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ABSTRACT 

The Chicano and the Galician communities are similar 

in many aspects: social situation, cultural status, 

problems of discrimination, etc. Both must deal with a 

bicultural context and struggle with a dominant culture. In 

order to express their aspirations, their culture, and 

their problems. Chicanes and Galicians use art and 

literature. One of the more important among these 

instruments is theater: both groups. Chicanes and 

Galicians, employ theater as a weapon in their fight for a 

better and fairer life. 

Galician theater and Chicano theater share many 

elements, but this dissertation focuses on the social 

aspects that both theaters present. The dissertation shows-

through the analysis of the history of both movements, as 

well as of some important playwrights and selected samples 

of their major plays—how the social aspect is present in 

those theaters and how its use is similar in both of them. 

After the introduction—Chapter I—the study provides in 

Chapters II and III the history of both theaters; the 

fourth chapter offers a general comparison between these 

theaters, identifying many aspects found in both movements, 
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concentrating upon and discussing more extensively the 

social factors. Chapters V and VI concentrate on analysis 

of the social elements in Chicano and Galician theaters. 

Chapter V examines Chicano plays: Luis Valdez's La Quinta 

Temporada and Soldado Razo; and El Teatro de la Esperanza's 

Guadalupe. Chapter VI focuses on Roberto Vidal Bolafio's 

Laudamuco, senor de ningures and Ledainas pola morte do 

Meco; and Eduardo Bianco-Amor's Proceso en Jacobusland: 

fantasia xudicial en Ningures—both authors from Galicia, 

whose works employ the Gallego language. The social themes 

and techniques that both theaters present are analyzed in 

the respective chapters, showing that Chicano and Galician 

dramatists make effective use of their theater as an 

instrument for social protest and to demand from the 

Establishment a better life and improved conditions for 

their communities. Chapter VII, summary and conclusions, 

provides the final observations and results of the 

dissertation, reassessing and confirming the initial 

hypothesis: Chicano and Galician theaters are similar and 

constitute one of multiple shared elements between the 

Chicano and Galician communities. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La comunidad gallega, en el noroeste de Espana, y la 

comunidad chicana, en el suroeste de los Estados Unidos, 

tienen, a pesar de la distancia geografica y de varias 

diferencias, "*• muchos aspectos en comiin, empezando por el 

origen rural de ambos pueblos: Galicia es una zona de gran 

concentracion agricola y la comunidad chicana nace con los 

campesinos de origen mexicano que trabajaban en los campos 

de los Estados Unidos. 

T̂ jubas culturas y etnias se caracterizan, primeramente, 

por constituir una minoria, es decir, un grupo de personas 

que tradicionalmente ha estado al margen de la sociedad y 

de la cultura dominantes. Son, asi, etnias que estan bajo 

otro sistema socio-cultural predominante, que ejerce el 

control y que les impone valores ajenos a los suyos, 

oprimiendolas con elementos que no pertenecen a su modo de 

vida y relegando a un segundo piano su cultura y sus 

valores, marginandolos y menospreciandolos. 

Gallegos y chicanes se encuentran, asi, en 

circunstancias donde tienen que luchar por la valoracion y 

afirmacion de su cultura, idioma, e identidad; los primeros 



tienen por delante la sociedad espanola que, sobre todo 

durante la dictadura de Franco, siempre los aplasto y los 

mantuvo en una posicion marginal. Los segundos viven una 

situacion semejante con relacion a los Estados Unidos, que, 

principalmente hasta la decada de los setenta—cuando los 

chicanes empezaron a unirse para luchar pes sus derechos de 

forma mas erganizada—, siempre los ignoraren y les negaren 

la igualdad de eportunidades seciales, economicas y 

culturales. 

Tenemos asi, unas situacienes muy parecidas entre los 

dos grupos: ambos son come un pais dentro de otro, una 

patria dentro de otra; ambas con cultura, tradiciones, 

lengua y pensamiente propios, cenviviendo con y dentro de 

otra cultura deminante, que se les impone y les dicta las 

reglas. Y le diche anteriormente censtituye otro punto de 

acercamiento entre gallegos y chicanes: los des tienen un 

idioma especifico, una tradicion y un folclere propios. Sen 

culturas completas en el sentido mas amplio de los 

conceptos antropologicos de cultura: un grupo de personas, 

con un idioma, una historia y un imaginario cultural 

propios. 

El gallego, idioma native de Galicia, es la bandera de 

su pueblo, es el vehiculo de expresion, de vez de su gente; 



lo misme pasa con el "spanglish", o calo, que es la lengua 

de les chicanes, la lengua que ellos usan entre ellos y 

para expresarse, para marcar su autonemia, su especificidad 

come ser cultural diferente e independiente de los 

"gringos".^ 

Ambas culturas tienen vez propia y censecuentemente un 

imaginario bien definido, un conjunto de tradiciones y 

elementos culturales que pertenecen a su vision de munde, a 

su ser historico-cultural; come cualquier cultura 

censiderada "desarrollada", los gallegos y los chicanes 

poseen su munde de leyendas, de mites y de creencias que 

forman parte de su universe y de su cosmovision. Podemos 

ver, por ejemplo, el aspecte religiose, muy fuerte y 

presente en las des culturas; gallegos y chicanes tienen 

una cantidad enerme de tradiciones, fiestas, mites y 

celebraciones de orden religiose, lo cual tambien sirve 

come factor de acercamiento entre los des grupos etnicos. 

Otro punto de semejanza e paralelismo entre gallegos y 

chicanes es el hecho de que ambos poseen una cultura 

hibrida, una cultura que se caracteriza por centener 

elementos de dos culturas cercanas que se mezclan y se 

funden en una tercera, que es distinta y semejante a la 

vez. En el case de Galicia, vemos una fusion de elementos 



de la cultura espanola y de la cultura pertuguesa; les 

gallegos tienen un universe que incluye elementos del 

contexto de Portugal y del de Espana, y eso se refleja 

claramente en el idioma gallego: se trata de una lengua que 

junta, en su estructura, vocabulario, etc., contribucienes 

tomadas de la lengua pertuguesa y de la lengua espafiola. Lo 

misme pasa con la comunidad chicana, que mezcla en su munde 

elementos de las seciedades mejicana y estadounidense; 

tiene aspectos de la cultura de Mejico, cultura de origen 

de sus ancestrales, y de la cultura de los Estados Unidos, 

cultura en que viven las generaciones actuales. Aqui 

tambien se percibe ese hibridismo reflejado en el idioma: 

los chicanes hacen use de una lengua que es una fusion del 

espanol y del ingles. El cale constituye una mezcla de los 

dos idiemas cercanos a les chicanes, es una tercera lengua 

que nacio del encuentre de las etras des.^ 

Come ya se ha sugerido, les dos grupos tienen que 

vivir una situacion de enfrentamiente socio-cultural, o 

sea, tienen que luchar per sus derechos dentro de una 

sociedad mas amplia que las circunda, y necesitan defender 

su autonemia come ciudadanos y come cultura propia y 

definida. Tienen que reivindicar una condicion doble: 

insertarse en la sociedad mayor que, lejos de incluirlos. 



los excluye, e incorporarse en su sociedad especifica, es 

decir, reivindicar el dereche de ser otro, de ser parte de 

una cultura diferente y autonema. 

Asi, gallegos y chicanes se ven obligados a vivir en 

una pluralidad de culturas a la vez, transitando entre 

diferentes culturas sin perder sus caracteristicas propias 

y sin mermar su condicion de miembro del grupo etnice ni de 

la sociedad vigente. Tienen que ser dos y uno al misme 

tiempo, tienen que pelear por su identidad, por su 

autonemia come gallego o chicane, defendiendo sus valores, 

sus tradiciones, y tambien luchar per su insercion en el 

contexto del cual tambien sen parte para obtener los mismos 

derechos que los etros. Se encuentran, de esa manera, 

siempre afirmande su cultura, buscando su espacie y su 

identidad; definiende y haciende lo necesario para mantener 

su nacionalidad, su peculiaridad como nacion, come pueblo 

independiente culturalmente. Pero a la vez tienen que 

luchar por el dereche de funcionar dentro de su lade 

"oficial"—espanol, en el case de les gallegos, y 

estadounidense, en el case de los chicanes—para mantener 

sus derechos dentro de un contexto al cual pertenecen, y en 

el cual deben tener su espacie, para peder tambien 



participar en dichas seciedades y las correspendientes 

culturas. 

Otro aspecte que acerca esos dos grupos es la 

produccion literaria de cada uno; dentro de esa cultura que 

hemes mencionado antes que les des poseen, por supuesto que 

no falta la produccion de una literatura propia. Ambos, 

gallegos y chicanes, tienen una literatura que censtituye 

la vez de los dos grupos, la expresion autentica de las dos 

cemunidades. Escritas en sendas lenguas propias, estas 

literaturas minoritarias reflejan la vida, las costumbres y 

la cultura de los des grupos. Ayudan a definir, mantener y 

expresar la cultura y la cosmovision de esos pueblos; 

ademas, sirven de herramienta de protesta y de vehiculo 

para cemunicar los preblemas y las luchas que tienen estos 

grupos. A traves de la literatura, tanto gallegos come 

chicanes muestran su universe y su condicion dentro del 

contexto en que viven, discutiende sus preblemas y 

afirmande su identidad come comunidad, como cultura 

independiente. La literatura es la portavez a traves de la 

cual se expresan los individuos y la colectividad, 

reivindicande y censtruyendo una identidad nacienal en los 

grupos. 



Dentro de estas culturas, resulta decisive que exista 

este elemente esencial para cualquier sociedad: la 

literatura. Vemos en las dos cemunidades una gran 

produccion de presa, poesia y teatro. Los gallegos se 

destacan sobre todo por su presa certa, cuentes y ensayos; 

y los chicanes se destacan con una presa novelistica muy 

desarrollada. Nombres como Alvare Cunqueiro, en la 

literatura gallega, y Sandra Cisneros, en la chicana son 

ejemples de esa produccion literaria amplia y vigeresa. 

Dentro de esa produccion artistica, cada etnia ha 

desarrollade un teatro muy impertante; ademas de ser un 

genero ampliamente usado como recurse literario y estetice, 

el teatro en las cemunidades gallega y chicana cumple una 

funcion social muy significativa: es instrumento de lucha 

social y cultural, por su fuerza visual y per su caracter 

especifico que le permite al artista llegar mas rapidamente 

a la gente, de forma mas cercana y directa, para cemunicar 

ideas, expresar y exponer preblemas, cuestiones y, 

principalmente, afirmar la identidad y la cultura de la 

sociedad, sea gallega o chicana. Tambien el teatro permite 

un contacto mas personalizade, exige una respuesta mas 

inmediata y mas humana de los espectadores, logrando, asi, 

efectes y respuestas mas fuertes por parte de quienes 



reciben la obra literaria y el mensaje que se quiere 

transmitir. 

El teatro ha alcanzade un caracter social muy 

impertante en estas dos culturas: es herramienta de 

protesta social y de afirmacion cultural dentro de otro 

contexto socio-cultural deminante. Ademas de este aspecto 

social, el teatro chicano y el teatro gallego son teatres 

de base popular, que usan tecnicas y formas que vienen del 

teatro popular. Ademas de la semejanza de la propuesta— 

ambos sen instrumentes de lucha—hay tambien una semejanza 

de estetica y de fermato: ambos teatres son pepulares, de 

caracter folclorice, con elementos, tipos y tecnicas 

teatrales sacados de las esteticas y tradiciones populares 

y folcloricas. 

La propuesta de este trabajo es precisamente hacer un 

estudie comparative mas detallado de este aspecto de ambas 

culturas: el teatro. Se desarrollara una comparacion entre 

la produccion teatral gallega y la chicana, con el objetivo 

de examinar los multiples factores que hacen que los dos 

teatros sean muy parecides-en la propuesta, en los temas y 

en las tecnicas-y sean elementos que permiten cerroberar el 

acercamiento que existe entre estos des grupos, 

aparentemente tan lejanos y separades. Per supuesto, que se 



podrian discutir etros elementos politices y culturales o 

historices que tambien permiten dicha apreximacion, sin 

embargo el presente estudie se va a concentrar en la 

produccion teatral. 

La disertacion analizara el teatro gallego y el 

chicano y demostrara come esos dos teatres, con recursos 

parecidos, tienen practicamente las mismas problematicas y 

las mismas discusienes, el misme objetivo y la misma vez: 

la de un pueblo que quiere afirmarse social y 

culturalmente. Hay muchos elementos comunes entre estos dos 

movimientos teatrales y muchas caracteristicas compartidas 

por les des, come se establecera posteriormente. Sin 

embargo, el presente estudio se concentrara sobre todo en 

un aspecto clave: el use del teatro come instrumento y 

herramienta de lucha y protesta seciales. Se enfecara en 

ese punto primeramente por la imposibilidad de abarcar 

todos les elementos compartidos entre los des teatres en un 

estudio como el presente. En segundo lugar, es esencial 

este enfeque por la importancia que el aspecto social tiene 

en los teatros chicano y gallego: es su origen-ambos 

teatros nacen para reivindicar y expresar los preblemas y 

la situacion de ambas comunidades-y su razon de ser, hasta 

los dias de hoy, pues el objetivo de ambas preducciones 



teatrales—ademas de cultural-es darle vez al grupo al cual 

pertenecen. De esa forma, la presente disertacion se 

dedicara a analizar la presencia del elemente social en 

ambos teatros y el use que ambas cemunidades hacen del 

teatro para plantear y expresar sus preblemas, para buscar 

soluciones y cambies seciales, e informar y educar a sus 

pueblos, ensenandoles su condicion y su situacion socio-

cultural . 

El segundo capitulo trazara un panorama y una 

trayectoria del teatro chicano; se resumira la historia del 

teatro hispano en el suroeste de les Estados Unidos desde 

sus comienzos primordiales hasta los dias actuales. Se 

intentara trazar en lineas generales el camino seguido per 

el teatro chicano, como tambien su propuesta, sus objetives 

y caracteristicas principales. 

El tercer capitulo se dedicara a recapitular la 

historia del teatro en Galicia. De forma paralela al 

capitulo anterior, aqui se intentara trazar el itinerario 

del teatro gallego desde sus comienzos hasta les dias de 

hoy, y de manera parecida se buscara discutir y aclarar la 

propuesta, los rasgos y los objetives que exhibe este 

teatro. 
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El capitulo cuatro ofrece una comparacion general 

entre les dos teatros; mejor diche, se establecen y 

enfatizan les varies elementos cempartidos-historices, 

tematicos, estructurales-entre ambos teatres. Se dara mas 

atencion y se discutira mas profundamente el aspecte de la 

critica social en esos teatres, puesto que este es el 

enfeque principal de la presente disertacion. 

En los dos capitulos posteriores—cince y seis—se 

analizaran obras de dramaturges chicanes y gallegos con el 

objetivo de mostrar y hacer visible el caracter 

marcadamente politico-social de ambos movimientos. El 

capitulo cince se concentrara en dos representantes del 

teatro chicano: Luis Valdez y El Teatro de la Esperanza. Se 

evidenciara,en ambos un teatro caracterizado per una 

postura de protesta y reflexion critica acerca de la 

realidad en que se inscriben sus obras, acerca del contexto 

al cual pertenecen. La prueba se hara por el analisis de 

los temas y las tecnicas presentes en las obras de esos 

autores. El capitulo seis se concentrara en dos miembros 

del teatro gallego: Roberto Vidal Bolano y Eduardo Bianco-

Amor; nuevamente, se mostrara come ambos autores, al igual 

que los chicanes analizades, emplean su teatro para 

discutir, denunciar y buscar soluciones a les preblemas de 
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la comunidad que representan. Se discutiran tambien las 

tecnicas y los recursos dramaticos que usan estos autores 

para legrar sus objetives y propuestas. 

El ultimo apartade del trabajo—capitulo siete—efrecera 

la conclusion en la que se discutiran les resultados y los 

logros finales del estudie y se enunciaran los paralelos 

existentes entre el teatro gallego y el chicane. Se 

comentaran tambien los elementos compartidos entre las 

obras y autores analizades. Se buscara afirmar la hipotesis 

inicial: que existen multiples afinidades entre el teatro 

gallego y el teatro chicano, en varies aspectos, y sobre 

todo en la propuesta politico-social de ambos. Se mostrara 

al final come esos des teatros se asemejan y reflejan una 

profunda semejanza entre estas des cemunidades; come ambos 

pueblos enfrentan su condicion de minoria y de cultura que 

vive dentro de otra cultura deminante, y come lo hacen a 

traves del arte, en el case especifico del teatro, donde 

consiguen tener vez y expresarse, expeniendo y discutiende 

sus preblemas y esperanzas, creando y afirmande una 

identidad cultural propia e independiente. 
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Notas 

Un aspecto impertante que difiere esas des cemunidades 
es que en la actualidad, Galicia tiene condicion autonema 
dentro de la nacion e el estado espanol (hay varias 
"autonemias" bajo la monarquia). Habiendo recuperado cierto 
control sobre su propia geografia, les gallegos ahera 
tienen (desde los 1980s) alge que no poseen los chicanes: 
territerio propio. 

•"Hay que observar aqui que el calo es usado actualmente 
sobre todo en les pueblos. Hay que destacar tambien que 
algunos chicanes hablan cerrectamente el espanol y la 
generacion mas joven, principalmente en las zonas urbanas, 
hablan mas el ingles. Sin embargo en el periede de las 
obras chicanas tratadas en esa disertacion el calo se usaba 
en los ambientes urbanos por los chicanes come forma de 
afirmacion y de protesta pelitica, social y cultural. 

•̂ En este estudie se censidera el calo como lengua por 
su use considerablemente amplio entre los chicanes. Sin 
embargo, esto puede ser polemice pues algunos niegan que 
sea lengua. 
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CAPITULO II 

HISTORIA DEL TEATRO CHICANO 

El teatro hispano en el suroeste de les Estados Unidos 

empieza con la llegada del primer grupo de colonizaderes; a 

partir de ahi, se desarrello hasta llegar a ser come lo 

conecemos hey. Este desarrello, o mejor diche, esa historia 

del teatro hispano en dicha region puede dividirse en tres 

grandes etapas.'"' 

La primera cemprende el periede que va desde los 

origenes hasta 1965, donde tenemos un teatro religiose en 

un primer memento, y luego un teatro que ya es cemercial y 

profesional. 

La segunda etapa va desde 1965 hasta 1980, en la que 

tenemos el periede mas intense del teatro, que ya se conece 

come teatro chicano y se vincula ya con el movimiento 

socio-politico-cultural de les chicanes, y se caracteriza 

come un teatro popular y de protesta social. 

La tercera etapa es la que cemprende el memento a 

partir de 1980 hasta los dias de hoy, en que el teatro 

chicano se hace mas prefesional, y, aunque tedavia tiene 

una propuesta social muy fuerte, se dirige hacia formas y 
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tecnicas esteticamente mas elaboradas, con una intencion y 

una propuesta artlsticas mas fuertes. 

Hablemos con mas detalles de cada uno de estos 

periodos. 

De les origenes a 1965 

Cuando Juan de Onate llego al suroeste de les Estados 

Unidos en 1598, con el primer grupo de colonizaderes, en su 

gran mayoria penitentes, su grupo, bajo la "direccion" de 

un capitan llamade Farfan de los Codes, presente lo que se 

censidera la primera obra teatral puesta en escena en las 

tierras al norte del Rio Grande (Kanellos, Hispanic Firsts 

303). Dicha representacion se trataba de juegos de Meres y 

Cristianes, que sen piezas populares comunes en la Espana 

medieval, y tambien de actuaciones que representaban y 

repreducian las aventuras y eventes que ese grupo habia 

pasado para llegar a la region, come per ejemplo, las 

batallas con los indigenas per el camino (303). 

A partir de este memento, les colonizaderes, con el 

objetivo de catequizar a los indigenas, empezaron a 

producir y representar una serie de obras de caracter 

religiose (303); este tipo de obra fue la censtante en esta 

epoca, y tiene mucha importancia hasta les dias de hoy. 
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Dichas representaciones trataban de temas biblicos, come el 

nacimiente del nine Jesus y etros, y eran autes 

sacramentales, piezas religiesas cortas, tambien comunes en 

Espana en este memento, que tenian por objetivo presentar 

los sucesos y las ideas de las sagradas Escrituras. 

Ejemples de esas obras son Adan y Eva y el Auto de la 

aparicion de la Virgen.^ 

Ademas de obras religiesas, los misieneros 

intredujeren tambien las bases para un teatro secular 

(Kanellos, "An Overview of Hispanic Theatre" 7) que fue una 

corriente paralela a la religiosa en esa epoca; estas obras 

eran sobre todo piezas historicas que trataban de temas y 

eventes de gran importancia historica, como por ejemplo, la 

obra Los Cemanches, que trata de las luchas per la 

independencia entre colonizaderes y colonizades. 

Los primeros siglos del teatro hispano en el suroeste 

de los Estados Unidos se caracterizan, entonces, per la 

presencia de los des tipos de obra discutidos 

anteriormente: piezas folcloricas, de curio religioso, 

popular y piezas historicas. 

A partir de fines del siglo XIX y principles del XX, 

el teatro en esa zona empieza a hacerse cemercial y semi-

prefesional (7), con la aparicion de los primeros 

16 



manuscrites de obras locales^ que se presentaban en las 

primeras casas teatrales de la region. 

En este periede muchas companias teatrales venian de 

Mexico y presentaban obras en el suroeste de les Estados 

Unidos, y eso hize crecer y desarrollar el teatro en dicha 

region. Un ejemplo de esas companias es la Compania 

Espanola, de Gerardo Lopez de Castillo, que viajo por las 

ciudades de la costa del Pacifico, presentando obras en 

espanol (7). 

Muchos acteres, actrices y companias teatrales se 

instalaron en ciudades del suroeste (Kanellos, Hispanic 

Firsts 304) y trabajaren intensamente en la region, 

presentando obras bilingties , lo que incentivo el teatro de 

la zona y tambien jovenes talentos que actuaban y escribian 

obras en la localidad. En su mayoria, las obras presentadas 

eran melodramas, zarzuelas y comedias musicales, 

principalmente de autores clasices espanoles (303-04). 

Ciudades como San Antonio, El Paso, San Francisco, 

Tucson, Los Angeles y Monterey se convirtieren en les 

centres culturales y teatrales del suroeste (305); ese 

desarrello teatral permitio la aparicion de numeresas casas 

teatrales que eran espacios para obras en lengua inglesa, 

bilingues y en lengua espafiola en estas ciudades. Ejemples 
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sen el Teatro California, el Teatro Hidalgo, el Teatro 

Nacienal y el Teatro Zendejas (304).^ 

Al principle del siglo XX el teatro en el suroeste de 

los E.E.U.U. se fortalecio tedavia mas; con el desarrello 

del siglo anterior y con la llegada en masa de artistas e 

intelectuales mejicanes, que salian de su pais de origen 

debido a la revolucion de 1910, el escenario teatral de esa 

region se enriquece mas tedavia (Kanellos, "An Overview of 

Hispanic Theatre" 9). 

Hubo, en este memento, un flerecimiente, una 

efervecencia teatral muy grande: muchas casas se abrieren, 

muchas companias teatrales mejicanas se vinieren para los 

E.E.U.U. y hubo mucho incentivo a la produccion de obras de 

autores locales, a traves de cencursos, etc. (Kanellos, 

Hispanic Firsts 308). 

Lo que mas caracteriza ese periede es la presencia de 

las carpas: 

From the turn of the century until the late 
1940s, carpas were a widespread and durable form 
of entertainment throughout the Southwest. 
Troupes were often small, extended family-based 
units performing under canvas in remote rural 
areas and venturing into the outer boundaries of 
urban barrios. (Ybarra-Frausto, "I Can Still Hear 
the Applause" 47) 



Estos grupos de comediantes que en su mayoria venian de 

Mejico y se instalaron en las ciudades del suroeste 

presentaban espectacules en les que se incluian musica, 

teatro, baile y humor: 

Rooted in such popular traditions as the 
circus, village-fair entertainments and non
verbal forms of theatre like the carnival and 
mimus of antiquity, the carpas presented 
spectacles combining dancing, singing and 
acrobatics [. . . ] . Carpa performances featured 
an eclectic mixture of acrobatics, clowning, 
pantomime, comedic turns, dramatic monologues, 
singing and dancing. (47) 

La Carpa de la familia Garcia es un ejemplo de uno de esos 

grupos (47). 

Las revistas y las tandas de variedad, espectaculos de 

las carpas, fueron muy pepulares; se trataban de comedias 

de curie popular, de fuerte tone humeristico y de critica 

social. Come afirma Ybarra-Frausto "[bjeing politically 

partisan, the revista functioned as a tribunal for the 

debate of national issues" (54). Tienen influencia de la 

zarzuela espanola y de los vaudevilles estadeunidenses 

(53); los elementos de estos espectaculos son les de la 

cultura popular, regional y folclorica del suroeste de los 

E.E.U.U. 

Aparecen figuras come Den Catarino y la Chata Neloesca 

que se popularizan bastante en ese tipo de teatro; el 
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primere es el pelade, tipo popular, comice que se 

caracteriza per ne tener nada en la vida, vivir 

marginalizade y burlarse de todo. Es un personaje con 

fuerte carga de critica social, que discute les preblemas 

de los hispanos y de les trabajadores de las clases bajas 

(51) , La segunda es una vedette, personaje femenina, que 

tambien se caracteriza per ofrecer una fuerte critica a la 

sociedad machista e injusta (Kanellos, Hispanic Firsts 

308) . 

Entre los preblemas seciales discutidos por los 

personajes de las revistas encentramos lo que es el origen 

de los temas del teatro y del movimiento chicane posterior; 

en ese memento, les espectacules de las carpas ya discuten 

la cuestion del inmigrante, de la vida del hispano en les 

E.E.U.U., de les preblemas que este tiene que enfrentar en 

la sociedad anglosajona y de la cultura doble y nueva que 

empieza a aparecer en el suroeste, producto del encuentro 

de las culturas mejicana y estadounidense: 

As a portavoz of group consciousness, the 
pelado assumed the role of a symbolic Chicano 
Everyman. His comic routines "became a sounding 
board for the culture conflict that Mexican-
7\mericans felt in language usage, assimilation to 
American tastes and lifestyle, discrimination in 
the United States and pocho status in Mexico".^^ 
Consistently using code-switching, the pelado 
became a precursor in defining a bilingual, 
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bicultural sensibility. (Ybarra-Frausto, "I Can 
Still Hear the Applause" 51) 

Se empieza a discutir la identidad bicultural del 

mejico-americano y ya se intenta cemprender y delinear 

dicha identidad, ese ser nueve, esa cultura nueva, esa 

comunidad etnica que surge en esta region: 

Carpas motivated and helped establish a new sense 
of self-identity for the Mexican American in the 
Southwest by a) valorization and vitalizatien of 
Chicane vernacular, especially incipient forms of 
code-switching; b) elaboration of a critical mode 
exemplified in the anti-establishment stance of 
the pelado; c) maintenance of oral tradition and 
humor in its various modalities as a cultural 
weapon applied symbolically to annihilate and 
vanquish oppressors; d) elaboration of a down-to-
earth, direct aesthetic deeply imbedded in social 
tradition. (53) 

Todo eso es la base del teatro que aparece 

posteriormente: la problematica del teatro chicano que 

aparece con vigor a partir de los sesenta nace aqui en este 

periede. Las revistas y las tandas en su apogee representan 

la nueva raza de esta zona, la nueva cultura, con su 

idioma, sus preblemas, etc. 

Los ultimos ahos de este periede se caracterizan por 

una acentuada decadencia del teatro hispano en el suroeste 

de les E.E.U.U.; despues de esas decadas de gran desarrello 

y efervecencia, principalmente despues de la gran depresion 

economica del 29, el teatro empieza a decaer sobre todo per 
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la gran repatriacion en que 300.000 mexicanos fueron 

deportados (58). Otro factor que contribuyo para el 

aplastamiento del teatro fue la competencia del cine y de 

la cultura de masa, sobre todo la musica ranchera, que 

ganaron mucha fuerza en ese periodo: 

Eclipsing the stage, movies and the 
recording industry become potent new mediators of 
group consciousness by the mid 1940s. The cancion 
ranchera, an urban genre nostalgically hankering 
back to rural themes, becomes the new musical 
vogue. As the silver screen creates new idols, 
headliners from the variedades are relegated to 
secondary status by a public clamoring to see and 
applaud Jorge Negrete, Pedro Infante, Estela 
Pavon and a host of other stars of the Mexican 
cinema who made lucrative grand tours throughout 
the Southwest. (58-59) 

Todo este contexto hize con que el teatro no 

encentrara espacio, publico y dinero para sobrevivir. Las 

opciones que tienen les artistas son tres: 

(1) return to Mexico and eke out a living there; 
(2) stay en in the Southwest and place their art 
at the service of the church and community 
charities, but give up hopes of making a living 
from the stage; (3) er move to New York where the 
growing influx of Puerto Ricans during the 
Depression and war years gave them a second life 
on the stage, principally as vaudevillians. A few 
other artists were able to land jobs in Spanish-
language radio and the small tent theatres that 
toured the border. (Kanellos, "An Overview of 
Hispanic Theatre" 11) 
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Come se ve, lo que sobrevive un poco en este memento 

son los espectaculos pepulares come las carpas y las 

figuras mas conocidas come la Chata Neloesca (11) . 

Estos anos de decadencia se extendieron y se agrabaron 

mas durante el periede de posguerra, siguiende hasta 

principles de la decada de sesenta, cuando el teatro 

hispano del suroeste renacio con mucha fuerza y vivio su 

periede mas intense. De eso se va a hablar en el proximo 

apartade. 

De 1965 a 1980 

En ese periede de decadencia del teatro chicano, hubo 

tambien muchos preblemas y cambies seciales; fue un memento 

muy conturbade en el suroeste de los E.E.U.U. y en el mundo 

en general. En este contexto, les hispanos de esta region 

se vieren en condiciones seciales, politicas, economicas y 

culturales muy dificiles; sufrieron tedavia mas dentro de 

una sociedad que cada vez mas les marginaba. Como reaccion, 

los hispanos se juntaren en grupos y organizaciones que 

tenian per objetivo defender y luchar por los derechos de 

los hispanos del suroeste. Nacia, asi, el movimiento de los 

chicanes: los hispanos que tenian origen mejicane, pero 

pertenecian a la sociedad anglosajona (Ybarra-Frausto, "I 
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Can Still Hear the Applause" 58) .̂  Aparecen lideres que, a 

traves de organizaciones y protestas, se destacan por 

luchar per mejores condiciones para la comunidad chicana; 

un ejemplo es Cesar Chavez, que lidero el movimiento 

chicano principalmente en el sector rural, donde les 

campesinos trabajaban y vivian en condiciones casi de 

esclavos. 

Todo esto conllevo al aparecimiento tambien de una 

literatura que daba vez al chicane y, dentro de ella, el 

teatro vuelve a ocupar una posicion fundamental; el teatro 

reaparece como herramienta de protesta social y gana mucha 

fuerza, sobre todo gracias a la figura de Luis Valdez. 

Valdez viene de una familia de inmigrantes (Kanellos, 

Hispanic Firsts 313) y escribio su primera obra cuando aiin 

era un estudiante en San Jose, California, en 1963 (312); 

la obra era The Shrunken Head of Panche Villa y se 

censidera la primera obra que se puede nembrar de teatro 

chicano (312). 

En 1965, Valdez va a Delano, California, para juntarse 

al movimiento campesino de Cesar Chavez (313); alii, 

descubre que puede hacer teatro para ayudar en la lucha de 

los campesinos y empieza a improvizar pequenas escenas, 

donde les propios campesinos actuaban, bajo su direccion, 
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en que se discutian y se expresaban las ideas, las 

reivindicaciones y el descentento de los campesinos con sus 

condiciones de vida y de trabajo (Kanellos, "An Overview of 

Hispanic Theatre" 12). Nacia el Teatro Campesino o el 

Teatro Chicane.^ 

El teatro aqui tuvo mucha fuerza y se desarrello 

mucho, come instrumento de lucha social y como genero de 

teatro de base popular; las improvisacienes de Valdez dan 

origen a los Actos: tipo de obra imprevisade por les mismos 

campesinos, de cune popular que fue ampliamente usado por 

Valdez y etros grupos de teatro de esta epoca: 

In stardard Spanish, acto means "an act, action" 
and can also be used in the theatrical sense for 
an "act" of a play. For Valdez' incipient troupe 
and all of the groups that later employed the 
form, the acto was and is a political statement, 
a declaration of dissatisfaction with the status 
quo. The acto is not a part of a larger 
theatrical piece, like an act of a play, but a 
complete statement in itself. But the label given 
to these improvised creations was net important; 
what they had to say was. (Huerta, Themes and 
Forms 15) 

Formado per trabajaderes y estudiantes, estos grupos 

presentaban sus obras en universidades y en las calles, en 

espacios piiblices y durante protestas. 

El Acto es una pieza certa, que tiene intencion 

didactica, es decir, se propone mostrar los preblemas del 
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grupo y ensenar e instruir come reaccienar para cambiarlos; 

tiene base popular y tema elementos de varias esteticas 

teatrales: la commedia dell'arte, el teatro de Brecht y las 

carpas mejicanas, per ejemplo, y sirve para transmitir 

mensajes politices y culturales a los trabajaderes del 

campo. El Acto tiene cinco caracteristicas u objetives: 

inspirar a los espectadores para que actuen, para que hagan 

alge para cambiar su situacion; iluminar los preblemas y 

puntos especificos que el grupo esta viviende; satirizar; 

mostrar posibles soluciones, es decir, sugerir posibles 

medidas que el grupo tiene que tomar; y expresar las ideas 

y los sentimientes del grupo (16). Ejemples de Actos son 

Las dos caras del Patroncito, Les vendidos y La quinta 

temporada, todos de Valdez, que discuten preblemas que 

aquejaban a los chicanes de entonces y apuntan hacia 

posibles soluciones. 

Asi, de forma clara, directa y satirica les Actos 

funcionan como un vehiculo de expresion y de protesta para 

los chicanes (15). En este periede el teatro adquiere papel 

principal en la comunidad y en el arte chicane: una forma 

artistica hecha celectivamente per el pueblo y para el 

pueblo que cencientiza al grupo de su situacion. 
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El teatro chicane crece mucho y se organiza cada vez 

mas: surge una organizacion de teatristas chicanes, TENAZ,^ 

que tiene come objetivo divulgar, difundir e incentivar la 

produccion teatral chicana (Kanellos, Hispanic Firsts 314). 

Los miembros de TENAZ erganizaban conferencias, seminaries 

y festivales, donde se discutian y se presentaban autores y 

obras del teatro chicano. 

El teatro se desarrello de forma continua y, ademas de 

tratar temas rurales, empezo tambien a tratar cuestiones 

del ambiente urbane, de los barrios de las ciudades: 

preblemas come las dregas, les preblemas de les chicanes 

con la justicia anglosajona y con las escuelas aparecen en 

esas obras de ambiente urbane. Come dice Huerta (1982), 

"[t]he first actos dealt with the campesino's problems, but 

with time the issues of concern to urban Mechicanes would 

become the inspiration for ethers scenarios" (15) . Un 

ejemplo de estas obras es el acto Ne sace nada de la 

escuela, de Valdez. 

Aparecen tambien etros grupos teatrales que, siguiende 

el ejemplo de Valdez, empiezan a producir teatro, 

utilizando ya, ne solamente el acto come forma, sine 

tambien etros tipos y tecnicas teatrales, Un ejemplo de 

estos grupos es el Teatro de la Esperanza.^ Este grupo, 
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formado en 1971, en Santa Barbara, California, tenia como 

director a Jorge Huerta; lo cemponian estudiantes y era un 

grupo de creacion colectiva. 

El Teatro de la Esperanza utilizaba las formas y las 

tecnicas que usaba el Teatro Campesino, como per ejemplo el 

Acto, pero empezo a desarrollar e incorperar etras 

tecnicas, etros formates, como por ejemplo, obras mas 

largas. Profundizaron mas en el use de las tecnicas 

brechtianas, teatro documental, corrides, mites y etros 

recursos, lo que resultaba en un teatro mas cemplejo y 

esteticamente mas elaborade. 

La propuesta cultural, social y pelitica seguia siendo 

la misma, la del teatro chicano en general: hacer critica 

social, denunciar los preblemas que encentraban les 

chicanes en los E.E.U.U. y presentar soluciones, 

preporcionando la discusion y la reflexion acerca de 

ciertos preblemas colectives y buscando incentivar la tema 

de cenciencia y de accion per parte de los chicanes. 

Ejemples de obras de este grupo sen Guadalupe, que es 

una obra documental basada en heches reales; La vlctima, 

tambien obra de base historica, cuya produccion involucre 

mucha investigacion; e Hijes: Once a Family, que es una 



discusion acerca de la desintegracion familiar en la 

comunidad chicana. 

Al final de la decada de los sesenta, les grupos de 

teatro chicane ya se habian desarrollade mucho y empezaron 

a presentar en espacios distintos de antes: universidades, 

casas de espectacules, etc. (Kanellos, "An Overview of 

Hispanic Theatre" 12). El teatro que antes era callejero, y 

se ubicaba al margen de la produccion teatral oficial del 

pais, ahera empieza a insertarse en el "mainstream", en un 

sector mas centrico del teatro estadounidense. 

La obra Zoot Suit, de Valdez, marca la transicion de 

un teatro de base campesina y estudiantil hacia un teatro 

prefesional, •'•° en que los grupos, los dramaturges y los 

acteres ya son prefesionales, reciben un suelde, estan 

conectados a companias teatrales comerciales y trabajan 

bajo centrates, come les acteres del circuite oficial. 

Dicha obra de Valdez llego a Broadway en 1979 (Kanellos, 

Hispanic Firsts 316) y tiene ya una estructura profesional: 

se trata de una mezcla de revista musical y teatro, con 

tecnicas prefesionales pertenecientes al universe teatral 

prefesional. El tema es el Pachuce" y las peleas de las 

pandillas de las grandes ciudades, sobre todo de los 

chicanes con etros grupos; trata de ciertos preblemas de 
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los chicanes con la justicia de les E.E.U.U., 

especificamente el case de un crimen que involucra a un 

muchacho chicano. La obra de Valdez, asi, abre camino para 

una nueva etapa del teatro chicane: una en que el teatro es 

profesienal y oficial, reconocido en la sociedad, en el 

medio teatral y en las universidades. Esa nueva etapa se 

describe en el apartade que sigue. 

De 1980 al file del milenio 

Come se ha visto al final del apartade anterior, a 

partir de Zoot Suit el teatro chicane se profesienaliza; 

empieza una nueva era con un teatro que hace parte del 

teatro oficial de les E.E.U.U.: grupos, directores, 

dramaturges y acteres prefesionales, que trabajan y 

presentan en el circuite del teatro cemercial. 

En el periede post-Zoet Suit, la creacion teatral ya 

ne se caracteriza per el predominie de grupos teatrales,"""̂  

sine por la presencia de dramaturges y dramaturgas, figuras 

individuales, que trabajan para companias, de forma 

prefesional y ya alcanzan un status y una proyeccion 

comerciales y oficiales. Come afirma Miguelez, el teatro 

chicano pasa de "un teatro de autor colectivo a otro de 

autor unico" (8) .̂ ^ Es un teatro que, segiin Miguelez, esta 
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"mas en consenancia con las preocupaciones individuales 

(psicologicas, misticas, magicas, experimentales) e 

historicas" (9). 

Estos autores individuales hacen un teatro de base 

tradicienal, es decir, con formate mas cenvencienal, dentro 

de los recursos del teatro oficial y de los formates de las 

obras que se presentan en las casas de espectacules 

comerciales. Siguen las tendencias y esteticas del teatro 

que se hace en el reste del munde, inscribiendose, de esa 

manera, en las corrientes eurepeas de teatro, no solamente 

de base realista, sine tambien de base experimental (9). Ya 

no se trata de un teatro radical, de guerrilla como le era 

el teatro anterior; las formas del teatro "agitprop", y de 

etras esteticas teatrales de cune politico y de 

manifestacion dejan espacio para etras, tambien con una 

propuesta politico-social, pero con cenvencienes y formas 

ya del teatro cemercial y tradicienal (Herrera-Sebek, "El 

teatro chicano" 135). 

Se trata de un teatro que, ademas de preocupaciones 

seciales, tiene tambien preocupaciones esteticas, es decir, 

con el teatro en si mismo y su lenguaje. Come observa 

Miguelez esas obras 
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tienden a variar las formas expresivas y muchos 
dramaturges tienen come ideal una especie de 
teatro integral, con todo tipo de innevacienes 
cemunicativas tomadas, a veces, de etros medies 
como el cine, la television, la danza, la musica 
y el teatro experimental. (10) 

Asi, los dramaturges de ese periede estan mas conscientes 

del trabajo artistico y de la parte estetica de sus 

creacienes; tienen un papel fundamental en la produccion de 

la obra pues, como "duenes" de la pieza, estan a cargo de 

toda la elaboracion y de todos los pases para llegar al 

producto final. Como describe Miguelez: 

los dramaturges chicanes [. . .] tienden a 
esmerarse en sus instrucciones al director, 
detallande cuidadesamente los movimientos, las 
expresiones, los cambies de gestos y las 
caracteristicas fisicas de los personajes. En el 
teatro anterior no habia apenas acotaciones, pues 
la creacion colectiva daba mas libertad al 
director de escena; [. . . ] . Los textos 
recientes, en contraste, estan mas centrolados 
per sus autores; sen estos los verdaderos duenes 
y sefiores de la produccion escenica. (12) 

Nombres como Carlos Morten, Cherrie Meraga, Estela Portille 

Trambley y etros sen ejemples de esa nueva generacion del 

teatro chicano. 

A pesar de esa nueva tendencia, mas prefesional, el 

teatro chicano no pierde su caracter de herramienta de 

lucha social: los temas siguen siendo los preblemas de les 

chicanes y su lucha para sobrevivir en una sociedad que los 
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descensidera. Se siguen buscando posibles soluciones para 

los conflictos y una concientizacion de la comunidad 

chicana, y de la sociedad como un todo, acerca de esos 

preblemas socie-culturales, Sin embargo, la forma de tratar 

los temas cambia, pues ya no es tan agresiva como antes, 

sine que se intenta discutir y reflexionar acerca de los 

preblemas y no solamente mostrarlos y denunciarlos 

(Herrera-Sebek, "El teatro chicano" 135) . 

Tambien se anaden nuevos temas, e se acentua mas la 

discusion de ciertos topicos: por ejemplo, la cuestion de 

la identidad, del ser chicano, se amplia mucho en estos 

autores y aparecen temas como la condicion de la mujer 

chicana. Como se habra notado en les nombres mencienades 

arriba, aparecen auteras, dramaturgas que casi ne existian 

antes;''"̂  estas mujeres exponen y expresan la problematica de 

la mujer en la comunidad chicana y de la chicana en la 

sociedad anglosajona. La sexualidad, la identidad y la 

posicion socio-cultural de la chicana sen temas muy 

discutidos y presentes en ese periede. Un ejemplo de esas 

obras es Latina, de Milcha Sanchez;-^^ esa obra refleja, 

ademas de la nueva tematica de la mujer chicana, otro 

aspecte del teatro chicano de ese memento: la preecupacion. 
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no solamente por el chicane, sine que per los latinos en 

los E.E.U.U. en general. 

Come se ve, el teatro chicane amplia su tematica, 

dejande de hablar solamente de temas laborales, sobre todo 

del mundo rural, para interesarse per etros preblemas del 

munde chicane, que tambien necesitan ser investigados y 

discutidos. El teatro sale del contexto rural originario y 

se extiende a un contexto urbane, de la clase media de les 

hispanos de la gran ciudad (136). 

De esta forma, el teatro logra otro de sus proposites 

en este periede: llegar a etros tipos de espectadores, 

sobre todo a la clase media anglosajona. El teatro deja de 

verse exclusivamente por les mismos integrantes del 

movimiento chicane y llega a la vista de otres sectores 

seciales, de habia inglesa (135) ."""̂  Ese cambio o expansion 

de direccion y de publico permite que el chicane trascienda 

su espacio cerrade inicial, el espacio del barrio y llegue 

a los sectores no marginalizades de la sociedad, con sus 

costumbres, su modo de vida, su lengua, etc.-̂ ^ 

Otro sintoma de esa prefesionalizacion del teatro 

chicano se percibe en la presencia de autores, auteras, 

acteres y actrices en el cine y en la television; por 

ejemplo, Valdez, en 1987, fue el primer chicano que entre a 
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Hollywood, escribiende y dirigiendo la pelicula La Bamba 

(Kanellos, Hispanic Firsts 320). Otro ejemplo, ahera de una 

chicana, es Josefina Lopez que, en 1989, 

as a seventeen-year-eld Mexican immigrant, became 
the youngest Hispanic playwright to have a play, 
Simplemente Maria, or The American Dream, air 
nationally on the Public Broadcasting System. 
Lopez has since then gone on to become a 
scriptwriter for television and film. (320) 

En les anos noventa,^^ el teatro chicano sigue su 

desarrello estetice y su propuesta politico-cultural; como 

dice Huerta (2000) : 

And many of the plays I discuss have been 
produced in mainstream venues. But the 1990s 
proved the Chicana/es' continued need for and 
support of theatre that was relevant to their 
communities. I believe these plays prove that 
there will always be a sense of identity, however 
fractured, of a history and of place that will be 
called "Chicana/o". To be a Chicana or a Chicano 
is to recognize the oppression, to try to 
understand it and to attempt to change it. That 
is hew Chicana/e theatre began and that is hew it 
will continue. (227) 

Los dramaturges de los noventa trabajan ya de forma 

totalmente profesienal, en companias y en casas 

prefesionales; hacen un teatro cada vez mas elaborade y con 

temas cada vez mas prefundes, investigande la cultura y el 

ser chicanes. El tema de la historia de la comunidad 

chicana esta cada vez mas presente, con obras que se basan 

en figuras y heches historices dentro del grupo chicano. 
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Tambien aparecen mas obras que investigan la cuestion 

de la mujer, de su condicion social y de su condicion 

sexual. En realidad el tema de la sexualidad gana mucha 

fuerza en este periede y se amplia la discusion a etros 

temas, come la problematica del SIDA en la comunidad 

chicana y los temas hemosexuales, tanto de hombres come de 

mujeres. Emergen intentes de expresar y exponer los 

conflictos de los chicanes en las cuestiones sexuales y el 

intento de establecer y definir una autonemia y un espacie 

para el individuo chicane independientemente de su origen y 

opcion sexual. 

Otro punto que se amplia mucho aqui es la busqueda de 

la identidad de los chicanes, el intento de cemprender y 

definir el ser y la cenciencia de la comunidad chicana, 

explerando las raices indigenas, mejicanas y religiesas 

junto con etros elementos culturales que cemponen y 

delinean al chicano como ser cultural autoneme. 

Ademas de las cuestiones relativas a la comunidad 

chicana, el teatro de este periede va mas alia en su 

preecupacion y empieza a incluir cada vez mas a etros 

grupos latinos de los E.E.U.U. en su universe, que pasa a 

ser multicultural, en vez de abarcar solamente una cultura; 

les preblemas de puertorriquenos, centro-americanes, en 
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fin, del elemente hispano de los E.E.U.U., adquieren mayor 

visibilidad en este teatro y ganan vez junto con les 

chicanes, teniendo asi mas fuerza, pues se busca luchar 

juntos y no separadamente. 

Otro fenomeno que caracteriza el periodo tratade aqui, 

principalmente en su etapa mas reciente, los ultimos anos, 

es el desarrello, dentro del teatro chicano, e mejor, 

latino de les E.E.U.U., de lo que se conece por 

"performance art"." A partir de los noventa, y hoy en dia 

cada vez mas, aparecen artistas que llevan a un extreme las 

caracteristicas desarrolladas en las decadas anteriores, y 

a la vez rompen con este teatro de los echenta y noventa y 

vuelven su mirada al teatro anterior, mas sencillo e 

primitive de les sesenta y setenta. Les artistas trabajan 

solos, ne en grupos, ni en companias teatrales; son 

dramaturges, cantantes, acteres, directores, todo hecho por 

una sola persona. El artista es todo en este genero que 

mezcla actuacion, miisica, videos, tecnelegia y elementos 

primitives, del pasado indigena. 

La modalidad de "performance" prefundiza mas la 

investigacion de la identidad chicana y latina, criticande 

los estereetipes y buscando una comprension real del 

chicane/latino. La cultura y sus elementos son puestes en 
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evidencia y en discusion para llegar a una, tal vez ne 

definicion, come se queria antes, sine una problematizacion 

Clara de la condicion del latino en les E.E.U.U. Se dice 

latino porque aqui se acentua mas la union con les etros 

grupos latinos: todos se representan y trabajan juntos para 

expresar el grupo mayor, que incluye a todos los latinos de 

los E.E.U.U. 

Tambien se discuten mas las cuestiones y estereotipos 

sexuales, buscando un espacie y una libertad del cuerpe y 

del ser humane dentro de una sociedad opresora. Esa 

discusion se plantea sobre todo en el contexto de la mujer 

que, a traves de sus performances, intenta romper o 

trascender les roles y condiciones asignados a la mujer 

latina.^° 

Surge una problematizacion de la cuestion geografica, 

de frontera, en que les artistas intentan expresar y 

cemprender que signica vivir en les espacios urbanos 

frenterizes, que es vivir entre dos culturas, no solamente 

en termines seciales y culturales, sine tambien en terminos 

geograficos, fisicos. 

Hay tambien una nueva agudizacion e intensificacion 

del aspecto estetice: los artistas y los performers 

expleran el lade artistico de forma mas prefundizada, 
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creando piezas que son teatro y a la vez obras de arte, 

donde lo estetice, el lenguaje artistico, es primordial: 

pintura, escultura, en fin toda forma de arte esta 

presente. 

Un representante de estos artistas es Guillermo Gomez-

Pena, que trata la problematica chicana en performances 

come en El Naftazteca en que discute la condicion chicana 

dentro de un contexto mundial, neocolenial, mezclando lo 

indigena con el NAFTA, incluyedo al chicane en la 

problematica cultural, economica, pelitica y social 

mundial. ̂•'' 

Lo que se ha intentado en este capitulo ha side 

trazar, en lineas generales y sinteticas, la trayectoria y 

el desarrello del teatro hispano, chicano o latino dentro 

de los E.E.U.U. Se ha buscade tambien definir y exponer los 

rasgos principales, las caracteristicas mas marcadas, les 

nombres y las tendencias esenciales que presenta este 

teatro, y que conforman su identidad etnica y 

sociocultural. 

Se puede concluir que el teatro chicane pasa per 

varias etapas y periodos y cambia mucho durante su 

trayectoria, evelucionande de un teatro de base popular 
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hacia un teatro profesienal, y llegande posteriormente a un 

teatro artistico, esteticizante y sofisticade. 

Sin embargo, hay una columna que cenecta todos estos 

periodos y que es una censtante en el teatro chicano: el 

aspecte politizade, es decir, el use del teatro come 

expresion, como portavoz de un grupo etnice, que sirve como 

herramienta de reflexion y de concientizacion pelitica, 

social y cultural, que pretende llevar a su comunidad hacia 

una vision mas clara de su condicion y a la accion para el 

cambio y la transformacion social del status que. 

En el proximo capitulo se tratara de presentar una 

sintesis del trayecto historico del otro objeto de estudio 

de esta disertacion: el teatro gallego. 
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Notas 

^Hay etras posibilidades para dividir la historia del 
teatro chicano de forma mas detallada, pero per las 
limitacienes y objetives del presente estudio, la dividimes 
en tres grupos mayores. Sobre este tema ver Nicolas 
Kanellos, A History of Hispanic Theatre in the United 
States: Origins to 1940 (Austin: University of Texas Press. 
1990). 

^Maria Herrera-Sebek, "The Mexican/Chicane Pastorela: 
Toward a Theory of the Evolution of a Folk Play," Feasts 
and Celebrations in North American Ethnic Communities, ed. 
Ramon A. Gutierrez and Geneviere Fabre (Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 1995), 47-56. En ese 
articulo la autera presenta caracteristicas del teatro 
religiose, pastorelas, su evolucion en Mexico y en el 
suroeste de los Estados Unidos y su use per los 
colonizaderes como instrumento de catequizacion. En la 
evolucion de la pastorela la autera describe come ese 
genero pasa de ser una herramienta de la clase que ejerce 
el peder, como lo era para los colonizaderes, a una 
herramienta de critica al peder, come lo es para el teatro 
chicano de las ultimas decadas, donde ese genero es usado 
para criticar y cambiar el status que. El use del teatro 
religiose come subversion del peder y afirmacion cultural 
de la clase oprimida sera discutide mas en los capitulos 
posteriores. Ver tambien Eley Guerra, El teatro religiose 
popular en Nueve Mexico: desarrello y categerias. Diss. 
Texas Tech University, 1996. En este estudio, Guerra 
describe las actividades teatrales religiesas de este 
periodo en el suroeste de les E.E.U.U., ofreciendo una 
evolucion de diche genero en esta region y una propuesta de 
categerizacion. 

•̂ Nicolas Kanellos, A History. . ., 1. Segun Kanellos, 
existe un manuscrito de la obra Astucias por heredar un 
sobrino a su tie, de Fernando de Reygados, en la 
Universidad de California, que es, en realidad, de 1789. 

^En su obra historica ya citada, Kanellos hace una 
profunda investigacion historica de las casas teatrales de 
esa epoca, con informaciones sobre el funcienamiento, la 
importancia y el desarrello de esas casas. Tambien describe 
muy bien la actividad teatral de ese periodo en les centres 
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importantes como Los Angeles y San Antonio; ademas traza la 
historia del teatro hispano en otras regienes de los 
Estados Unidos, como Nueva York y Tampa, tratando, asi del 
teatro de etros grupos hispanos come les puertorriquenos y 
los cubanos. 

Joshua A. Mora, Man's Inhumanity to Man: Justice and 
Injustice in Three Mexican-American Playwrights, Diss. 
Texas Tech University, 1994. En este trabajo. Mora habia de 
una nueva raza, una tercera cultura que se crea con el 
encuentro entre las culturas mejicana y anglosajona; segun 
Mora, dicha raza tiene varias deneminacienes, siendo las 
mas comunes "chicana" y "mejice-americana": la primera se 
refiere a les individuos que tienen una actitud de reaccion 
con respecto a la asimilacion de la cultura estadounidense, 
que son activistas, luchan y buscan una identidad propia e 
independiente; ya la segunda se refiere a aquellos 
individuos que aceptan la cultura anglosajona como suya, se 
asimilan y se insertan en la sociedad de los E.E.U.U., 
sintiendese parte de ella y no alge distinto come les 
anteriores. Mora tambien discute el contexto de la epoca 
mencionada aqui, hablando de les eventes, de las luchas 
seciales y de la relacion del teatro chicane con el 
movimiento chicane en general. 

^Yolanda Broyles-Gonzalez, El Teatro Campesino: Theater 
in the Chicano Movement (Austin: University of Texas Press, 
1994). Este trabajo de Broyles-Gonzalez ofrece un amplio 
estudie del Teatro Campesino y su relacion con el 
movimiento Chicane. 

^Para mas detalles sobre el teatro del pueblo para el 
pueblo, ver Auguste Beal, Tecnicas latino-americanas de 
teatro popular (Sao Paulo: Editora Hucitec, 1979). En ese 
estudio Beal define diferentes categorias teatrales y una 
de ellas es el teatro del pueblo para el pueblo: "Esta e a 
categoria eminentemente popular: e espetaculo e apresentade 
segundo a perspectiva transformadera de pove, que tambem e 
seu destinatarie. Sao os espetaculos feitos em geral para 
grandes concentragoes de trabalhaderes, nos sindicatos, nas 
ruas, nas pra?as, nos circes, nas associagoes de amigos de 
bairro etc." (25). Come hemes visto en la definicion 
anterior, el teatro chicano se encaja en ese tipo de teatro 
que funciona muy bien para legrar los proposites del 
movimiento chicane. 
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Jorge A. Huerta, "Concerning Teatro Chicano," Latin 
American Theatre Review 6.2 (Spring 1973): 13-20. La 
organizacion TENAZ, Teatro Nacienal de Aztlan, tenia tres 
objetives, segun Huerta: "1) establish cermnunication 
between Teatres; 2) provide a means for sharing materials, 
i.e., actos, songs, etc.; and 3) establish a summer 
workshop for representatives from as many teatros as 
possible" (14) . 

'Mark S. Weinberg, Challeging the Hierarchy: Collective 
Theatre in the United States (Westpert: Greenwood Press: 
1992). Sobre el Teatro de la Esperanza, se utiliza aqui la 
informacion presentada por Weinberg en su capitulo "El 
Teatro de la Esperanza". En diche capitulo el autor 
presenta una detallada historia del grupo, y tambien hace 
un analisis de las obras puestas en escena por el Teatro, 
discutiende les temas y las tecnicas usadas per el grupo. 
Para mas informacion sobre el grupo y sus obras, ver 
tambien la obra de Jorge A. Huerta, Necessary Theater: Six 
Plays about the Chicane Experience (Houston: Arte Publico 
Press: 1989). 

^°Jorge A. Huerta, "Luis Valdez's Zoot Suit: A New 
Direction for Chicane Theatre?" Latin American Theatre 
Review 13.2 (Summer 1980): 69-76. En ese articulo Huerta 
da una descripcion del proceso de transicion del teatro 
chicano, del Teatro Campesino a un teatro profesienal; Zoot 
Suit es la culminacion de esa transicion, el producto de 
ese proceso de prefesionalizacion, y a la vez es el 
principle de una era en que el teatro chicano va a seguir 
como un teatro prefesional. 

•'••'•Sobre el Pachuquismo y la figura del Pachuco ver 
Roberta Orona-Cordova, "Zoot Suit and the Pachuco 
Phenomenon: An Interview with Luis Valdez," Mexican 
American Theatre: Then and Now. Ed. Nicolas Kanellos 
(Houston: Arte Publico Press, 1983), 95-111. 

•̂ "Nicolas Kanellos, "An Overview of Hispanic Theatre in 
the United States," Hispanic Theatre in the United States, 
Ed. Nicolas Kanellos (Houston: Arte Publico Press, 1984), 
7-14. Sin embargo siguen existiendo les grupos, 
principalmente les mayores, como el Teatro Campesino y El 
Teatro de la Esperanza. 
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13, 
•"Armando Miguelez, "Apreximaciones al nueve teatro 

chicano de autor unico," Explicacion de Textos Literarios 
15.2 (1986-87): 8-18. Ademas de la trayectoria del teatro 
chicano de los setenta a les echenta y de las 
caracteristicas principales de este periede mas reciente 
(informacion que se usa en ese estudio), este articulo 
contiene descripcienes y analisis de obras de este periodo. 

Para una trayectoria de la mujer en el teatro 
chicane, ver Yvonne Yarbro-Bejarane, "The Female Subject in 
Chicano Theatre: Sexuality, 'Race', and Class," Theatre 
Journal 38 (December 1986): 389-407. En ese articulo la 
autora describe el papel secundarie y la exclusion de la 
mujer en el teatro chicano hasta los setenta y el cambio 
que acontece en les echenta, con las nuevas dramaturgas que 
surgen, hacia un teatro que expresa e incluye a la mujer. 

'^h^. Elizabeth Osborn, ed.. On New Ground: Contemporary 
Hispanic-American Plays (New York: Theatre Communications 
Group, 1987). Hay que observar que Milcha Sanchez no es 
chicana de origen, pues nacio en Bali, siendo su madre de 
Indonesia y su padre de Colombia. Sin embargo Sanchez se 
traslado a California cuando tenia caterce anos, y per ser 
extranjera se encuadro en el grupo de los hispanos: "The 
first morning I went to the bus stop and a smart-alecky boy 
threw a pebble at me and said, 'This isn't the Mexican bus 
stop. You have to ge to the Mexican bus stop'" (245). De 
esa forma, se puede incluir su produccion literaria dentro 
de la literatura chicana o hispana de los Estados Unidos. 
La utilizames aqui como ejemplo por el hecho de que su obra 
Latina es un paradigma y un modele de esas nuevas tematicas 
aqui discutidas. 

"'"''Auguste Beal, Tecnicas latino-americanas de teatro 
popular (Sao Paulo: Editora Hucitec, 1979) 33-34. En este 
punto el teatro chicano se encaja en otra categoria teatral 
definida por Boal: la del teatro de perspectiva popular 
hecha para otro destinatarie que no es el pueblo. Este 
teatro tiene per objetivo llegar no solamente al publico 
burgues sine tambien y principalmente a los pequehes 
burgueses (trabajaderes liberales, estudiantes, etc.) que 
se mezclan y transitan dentro de la burguesia pero tambien 
tienen afinidades con las clases populares. 
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'̂̂ Maria Herrera-Sebek, "El Teatro Chicane: teatro en 
transicion," Gestos 3 (Abril 1987): 135-136. Muchos 
chicanes estaban radicalmente en contra de esa nueva 
direccion del teatro chicano, diciende que asi se perderia 
la fuerza y la originalidad tanto del movimiento politico 
como del teatral. Sin embargo, se nota que el teatro 
chicane, ampliande su publico y sus tematicas alcanzo una 
mayor proyeccion que obviamente trajo beneficios a les 
chicanes. Segun Herrera-Sebek: "Valdez ha side fuertemente 
criticado por grupos militantes chicanes quienes se sienten 
defraudados por la nueva ruta dramatica que ha temade El 
Teatro Campesino. Empero, etros chicanes aplauden el 
esfuerze de Valdez de tratar de llevar a un publico mas 
amplio la problematica chicana de la clase media y por ende 
de representar a estos no come un grupo monolitico 
solamente integrade de campesinos sine come un grupo 
minoritario con diferentes estrates seciales y aspiraciones 
semejantes a los demas seres humanes: i.e. desear el exito 
para si y para sus hijes" (136). 

"'"̂La discusion que sigue se encuentra en Jorge Huerta, 
"An Overview of Chicana/e Theatre in the 1990s," Latin 
American Theatre Review 34.1 (Fall 2000): 217-28. Ese 
articulo da un panorama del teatro chicane durante la 
decada de los noventa discutiende sus caracteristicas, su 
trayectoria y analisando varias obras en orden crenologico. 

^̂ La mayoria de la informacion que sigue viene de Maria 
Teresa Marrere, "Chicano/Latino Self-Representation in 
Theater and Performance Art," Gestos 11 (Abril 1991): 147-
62. Aqui tenemos informacion sobre la performance en el 
teatro chicano y latino y analisis de algunas obras. 

'̂-'Alberto Sandoval-Sanchez, Jose, Can You See?: Latinos 
On and Off Broadway (Madison: The University of Winsconsin 
Press, 1999). En su capitulo "Ne More Beautiful Senoritas", 
Sandoval-Sanchez hace un analisis del trabajo de las 
performers latinas en que discuten la condicion social y 
sexual de la mujer, sobre todo desconstruyendo los 
estereotipos de la mujer latina: de objeto sexual, de 
santa, y etros. Ademas, las obras de esas auteras 
reivindican un nueve status para la mujer con mas 
autonemia, donde la mujer puede tomar decisiones y tener su 
espacio a nivel social y sexual. 

45 



•̂̂ Se puede encontrar una buena descripcion y analisis 
del trabajo de Guillermo Gomez-Pena en Thomas Forster, 
"Cyber-Aztecs and Chole-Punks: Guillermo Gomez-Pena's Five-
Worlds Theory," PMLA 117.1 (January 2002): 43-67. 
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CAPITULO III 

HISTORIA DEL TEATRO GALLEGO 

El teatro gallego tiene sus origenes en la epoca de la 

formacion de los estados nacionales eurepeos. En este 

periodo, de finales del medieve, los estados medernos 

estaban emergiendo y la region de Galicia pasaba por un 

proceso parecido de constituirse en reino cultural y 

ling-iiistico. 

Ademas de las transformacienes seciales y politicas, 

muchas transformacienes culturales se realizaren en esta 

epoca, sobre todo por la influencia del espiritu de 

formacion nacienal que en Espana culmina en el siglo XV, 

con la unificacion del estado espanol bajo les reinos 

catolicos. Los idiemas romances se desarrollaban y se 

definian, independizandose unes de les otres y creando las 

condiciones para la formacion de una literatura local en 

cada nueve estado. 

El idioma gallego, o el gallege-portugues, en aquel 

entonces, se definia y reflejaba la cultura y el habia 

vernacula de la region de Galicia. La literatura, y come 

consecuencia, el teatro gallegos siguen el mismo percurso 

historico de las civilizaciones eurepeas que surgen en este 
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memento: pasan per las mismas etapas y periodos (Lourenze y 

Mayer, 0 Teatro Galego 11). 

Dicha region se caracteriza per la fuerte presencia de 

una teatralidad cultural en la sociedad; en esta zona 

abundan los espectacules, fiestas, tradiciones, ceremenias 

y rites que tienen un caracter representative muy 

acentuado. La cultura popular, el folclere, enfin, en todos 

los aspectos de Galicia se puede notar la presencia del 

elemente representacienal y de una teatralidad colectiva 

que permea las actividades socie-culturales de esta 

sociedad (14). 

La historia del teatro en esta region se divide en 

varies periodos, semejantes a les de la mayoria de los 

paises occidentales, y empieza precisamente al final de la 

Edad Media, en la Baja Edad Media. Luego vienen los siglos 

posteriores, cada uno con sus caracteristicas y eventes 

especificos. 

Epoca Medieval 

De este periodo ne hay muchos decumentos que 

certifiquen la existencia de un teatro en Galicia; sin 

embargo, hay algunas evidencias y huellas que indican que. 
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como en el reste de Europa, habia manifestacienes teatrales 

en dicha region.•"• 

Estas manifestacienes eran basicamente de cuatro 

tipos: religioso, secular, lirice y para-teatral. 

El primer tipo lo representaba un teatro de caracter 

liturgico, relacionado con las iglesias importantes y de 

caracter marcadamente religiose, que se manifestaba en 

forma de autes sacramentales y representaciones en 

ceremenias y rites, principalmente durante las festividades 

religiesas. Era un teatro formal, es decir, un teatro 

considerade oficial, comandade per la iglesia y sus grupos 

religiosos, y su reperterio consistia de temas biblicos, 

sacramentales y hagiograficos. 

El teatro secular era de base popular, ne oficial, y 

se daba en las calles, mercades y otres espacios pepulares; 

eran primerdialmente les espectaculos de los juglares y 

tenian fuerte influencia de la poesia vernacula y de la 

musica, sobre todo de las Cantigas, muy comunes en la 

epoca. Trataba de temas del pueblo y tenia fuerte aspecte 

comice, de critica social y de costumbre. 

Le que se podria llamar manifestacion lirica del 

teatro es, en realidad, el aspecto teatral que poseia la 

produccion lirica de la epoca; las cantigas y la poesia 
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medieval, en esta zona, tenian un fuerte elemente de 

representacion y muchas veces eran dialoges que se podian 

leer acompafiados de actuacion. 

El ultimo tipo de manifestacion teatral es lo que se 

ha denominado para-teatre, es decir, no se trata de un 

teatro prepiamente diche, pero pesee elementos teatrales 

muy constantes. Se incluyen aqui las ceremenias, les rites, 

las fiestas y las tradiciones que existian en esa epoca, y 

siguen existiendo en la sociedad rural gallega. Censtituian 

una especie de teatro, pues se representaba y se actuaba en 

dichas manifestacienes: 

Hal toda unha serie de cerimonias e uses socials 
particularmente ritualizades: o trate na feira, o 
pranto que se lie fai aes mertos [. . .] 0 culto 
aos Santos, as celebracions de tipo relixiose, 
historico, natural—Reises, Pasion, Antroide, 
Mallos—eu rites que acompanan a eventes 
significativos da vida rural—espadelas, fiadas, 
esfollas, regueifas, etc.—, asi come as romaxes, 
constituen experiencias que pedemes calificar de 
parateatrais. (Lourenze y Mayor, 0 Teatro Galego 
14-15) 

Con el final de la Edad Media y con la formacion de 

los estados nacionales medernos empieza una nueva etapa 

para el teatro gallego. Le que habia side una rica cultura 

vernacula medieval, sobre todo en Galicia y Cataluna, cuyas 

culturas se desarrollaren mucho mas que la cultura y 

literaturas vernaculas en castellano, sufrio un golpe casi 
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mortal cuando les Reyes Catolicos proclamaren come lengua 

oficial el castellano y comenzaron una pelitica de 

marginacion y supresion de las otras lenguas vernaculas. 

Siglos XVI, XVII y XVIII 

Los siglos XVI y XVII censtituyen le que algunos 

autores llaman "siglos de decadencia" (28) para el teatro 

gallego; el gran desarrello de la cultura espanola en ese 

memento, que vivia la epoca derada de la cultura en lengua 

castellana, trae censigo la opresion, el estancamiento y la 

decadencia de la cultura gallega. Debido a las 

prohibiciones y al imperio de la cultura castellana, la 

cultura, la lengua y censecuentemente la literatura y el 

teatro gallegos entran en una profunda escuridad, pues ne 

se les permite a los gallegos manifestar, expresar e 

producir nada en su idioma o que haga parte de su tradicion 

cultural (28). Ni siquiera en las fiestas religiesas o 

folcloricas se podia utilizar el gallego (28-29). Las 

unicas expresiones teatrales que resistieron fueron las de 

caracter popular y callejero. Segun Vieites (Nueva 

dramaturgia gallega), 

La lengua gallega fue desplazada y 
progresivamente marginada y con ella toda 
manifestacion cultural o artistica propia. Como 
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ocurrio en Irlanda, en Bretana, y en otras 
naciones eurepeas sin soberania (y mas tarde sin 
estado), la lengua se mantendra viva en el ambito 
de la cultura tradicienal, en los entremeses 
improvisades, en las celebraciones rituales y 
festivas. Cualquier otro espacie publico de 
expresion y cemunicacion le sera sistematicamente 
vedade. (22) 

Estas piezas populares eran cortas, de fuerte tone critico 

y existian de forma paralela al teatro oficial—que venia de 

la "metropele" y en lengua castellana—y se censideraban 

"teatro mener" (Lourenze y Mayer, 0 Teatro Galego 29). 

Este teatro popular permitio el flerecimiente de lo 

que seria el genero mas impertante en Galicia en estos 

siglos de represion: el entremes. Principalmente en el 

siglo XVII, este genero se prolifera y en este contexto 

aparece la que se censidera la primera obra documentada del 

teatro gallego: el Entremes famoso sobre da pesca do rio 

Mine, del licenciade Gabriel Feixoe de Arauxo, de 1671. 

Poco se sabe del autor de ese entremes, pero es cenecide 

come el "entremesista" gallego de esta epoca (31)." 

Esa obra presenta una confrontacion entre gallegos y 

Portugueses con respecto al use del rio Mine. Se trata de 

dos personajes que reflejan y representan sus clases 

respectivas, por ejemplo, el Labrador representa al 

campesino gallego y el Portugues representa la aristecracia 
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feudal de Portugal. El use del rio Mine es simbolico, pues 

representa la frontera entre los dos paises y culturas. En 

los dialoges entre estos des personajes podemos ver, sobre 

todo per su forma de hablar, la problematica coetanea que 

empieza a discutirse: la diferencia y el cheque cultural 

entre dos seciedades. La obra es bilingiie y ya refleja la 

situacion que marca la sociedad y la cultura gallegas hasta 

hoy: la lucha por su autonemia. 

Es curiese observar come el teatro gallego desde su 

principle trae ciertas caracteristicas que censtituyen sus 

constantes hasta el memento: el teatro de base popular, lo 

cual se refleja en el hecho de que la primera obra sea un 

entremes, y el cenflicte, con otra cultura deminante, que 

les obliga a los gallegos a pelear per autonemia e 

identidad culturales propias. 

Algunos autores defienden la existencia de una 

produccion de entremeses paralelamente al entremes de 

Feixoe; Manuel Lourenze y Pillade Mayor (1979) argumentan 

que: 

Tras a lectura do ENTREMES, todo parece 
sinalar que este non e un decumente aillade na 
sua epoca. A tecnica na creacion de situacions e 
personaxes, o cohecemento da linguaxe propia dun 
xenero [. . .] e, finalmente, a propia entidade 
dos feitos historices contemporaneos, fan suponer 
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a existencia dunha corrente entremesistica 
ilustrada, ascaso bilingue. (32) 

Sin embargo otres critices argumentan que en ese periodo 

casi no existia produccion teatral en Galicia, que habia 

apenas lo que venia de Castilla. Es la posicion de 

Rabunhal: 

e Entremez famoso de Feijo de Araujo segue a ser 
a pega principe da nossa dramatica ainda que a 
sua tardia desceberta e a sua mais recente 
representagem fagam que visemos a pega mais como 
umha excepgem do que como um testemunhe de umha 
pratica teatral em galego que no memento ao que 
nos referimos parece extremadamente raquitica. 
(13) 

De la misma forma que se supene la existencia de un 

teatro gallego en el siglo XVII basado en el entremes, 

muchos critices defienden la opinion que en el siglo XVIII 

ese teatro crecio y se fortalecio mas: los entremeses se 

hicieron cempaneres de les ilustrades y se caracterizaban 

per ser bilingties, educativos y didactices, segun les 

proposites de las corrientes ilustradas: 

A tradicion entremesistica debeuse 
acrecentar no seculo seguinte, anque enton 
enxergara un didactismo mais acorde ceas ideas da 
Ilustracion. E posible que daquela as clases 
altas propiciaran certos ensaies teatrais con 
pretension educativa. (Lourenze y Mayor, 0 Teatro 
Galego 32) 
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Este es el panorama del teatro gallego de estos 

siglos; de este escenario pasamos al siguiente siglo, el 

XIX, en el siguiente apartade. 

Siglo XIX 

Del siglo XIX tampeco hay suficiente documentacion 

como para que demuestre la existencia de un teatro fuerte 

en este periodo; sin embargo, hay tambien evidencias de que 

si habia una produccion teatral en Galicia, de caracter 

popular y de tone local. 

La mayoria del teatro que se presentaba en la region 

era, per supuesto, originario de los centres culturales 

espanoles, principalmente Madrid; pero paralele a eso 

existia un teatro gallego, que sebrevivia el imperio 

cultural y politico del castellano. 

El romanticismo con su interes en le folclorice y 

local (en contraste con el enfasis neeclasice sobre lo 

universal) propicio un renacimiento de las literaturas 

vernaculas especialmente en gallego y Catalan. 

La produccion dentro del siglo XIX se puede dividir en 

dos partes que se discuten a centinuacion. 
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La primera mitad del siglo 

En la primera mitad del siglo en cuestion surge una 

literatura teatral llamada per algunos critices de "de 

ocasion" (Lourenze y Mayor, 0 Teatro Galego 37). Dicha 

literatura se compenia de: 

numeresas pezas e dialogos de propaganda 
pelitica, a miudo bilingues—castelan e galego, 
sende este unha transcripcion da lingua falada—-
Outras veces tratabase de breves reflexions 
didacticas, herdeiras de neoclasicismo sen unha 
pretension pelitica directa. (37) 

Come se ve, eran obras populares, sainetes y entremeses 

muchas veces, que traian contenide social y tenian caracter 

bicultural, pues eran bilingties. 

Un ejemplo que se conece de estas obras es A 

Casamenteira, de Antonio Bieito Fandino, que fue escrita en 

1812, y se publico en 1849 (37), Este sainete trata de la 

cuestion del matrimenie arreglado, muy comun en la sociedad 

rural de esa epoca; la obra discute y expone la 

problematica economica y la pelitica que esta per detras de 

esas bodas, ademas de reflejar, con tone critico, varies 

aspectos de la sociedad rural gallega: el caciquismo, el 

poder economico cencentrade, etc. Ademas de esta obra, 

tambien hay noticias de otras, de tipo semejante.^ 
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otro elemente presente en esta epoca es el use de un 

genero que, aunque ne es estrictamente teatro, se presta 

mucho a la representacion: el dialoge. Se trataban de 

piezas cortas, de intencion prepagandistica, de tone 

critico, satirico y expresion directa (39). 

Esos dialoges son de la epoca liberal, cuando tedavia 

ne existia la censura de Fernando VII. Los anos anteriores 

a 1846 son anos de prohibicion y censura, lo que hace con 

que casi no haya teatro en gallego. A partir de esta fecha 

el escenario politico y cultural gallego cambia y la 

segunda mitad del siglo XIX da inicie a un nueve capitulo 

en la historia y en el teatro de Galicia (39-40). 

La segunda mitad del siglo 

Con la proclamacion del 2 de abril de 1846 se instaura 

un espiritu de nacionalismo en Galicia. Con este se sientan 

las bases del galleguismo, un movimiento de revolucion 

regionalista que, aunque haya fracasado, sirvio para 

despertar el sentimiento de nacionalidad en Galicia (40-

41) . 

Tambien el movimiento romantice, con sus ideales de 

nacionalismo y de exaltacion de le popular, de lo local y 

de lo folclorice, sirvio como impulse para el desarrello de 
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un espiritu de patria y de cultura autonema en el pueblo 

gallego: "Asi, o romantismo, come en Provenza, como en 

Cataluna, foi o pule decisive que puxe en pe a cenciencia 

galega-representada poles seus escriteres-e fixe posible a 

consolidacion dunha nova literatura" (43) . 

El escenario teatral en este periodo se reducia casi a 

la nada, y lo que reina es la lirica (42); la poesia demina 

el panorama literario en la Galicia remantica y lo que 

tenemos de teatro son les dialogos, que siguen existiendo y 

la lirica teatral, es decir, los peemas dramaticos y, 

principalmente, los monolegos, que tenian fuerte 

teatralidad y se prestaban muchas veces a la 

representacion. Tambien habia manifestacienes para-

teatrales: festividades, ceremenias, rituales, etc. que 

tenian caracter teatral, de tipo popular (43). 

Este cuadre duro hasta 1882, cuando aparece la obra 

que se censidera "o primeiro drama en dialeute gallego" de 

la "Nova Dramaturxia" gallega (4 6): A Fonte de Xuramente de 

Francisco de la Iglesia. Esta obra trata del misme tema de 

la obra de Fandino-A Casamenteira, mencionada 

anteriormente-, es decir, los matrimonies arreglades en la 

sociedad rural gallega, y presenta rasgos realistas y 

costumbristas: abundan las descripcienes de les elementos 
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locales, de la vida de la region, las costumbres, creando 

un retrato de la sociedad gallega: 

0 realismo costumista que come estrategia 
animeu ao autor prevoca a minuciosidade com que 
se descrevem alguns elementos gastrenomices, 
musicals e de indumentaria—trajes feminines e 
masculines—em acotagons agora ja redigidas em 
galego. A cena da procissom esta tambem 
minuciesamente elaborada. (Rabunhal 40) 

La obra discute y refleja la vida y determinades aspectos 

de la vida rural en Galicia.^ 

Como se puede ver, la literatura dramatica en Galicia 

durante el siglo XIX se caracteriza por obras que tienen el 

proposito de instaurar un concepto de nacionalidad, a 

traves del use de la lengua gallega, de la valoracion y de 

la discusion de los aspectos de la vida en la sociedad 

gallega de aquel memento; tambien tiene come objetivo la 

critica y la denuncia de les preblemas que enfrentaban los 

gallegos en la sociedad rural y oprimida en que vivian: 

La literatura dramatica se cenvertira 
durante anos en un recurse para el 
diferencialisme regionalista y, pasado un tiempo, 
en un instrumento de resistencia cultural. Su 
desarrello cerre pareje al de la cenciencia 
nacienal. (Vieites, Nueva dramaturgia gallega 24) 

Al final del siglo XIX aparecen varias obras 

teatrales, la mayoria dentro de la linea realista-

costumbrista, que establecen las bases para el teatro del 
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principle del siglo XX^- obras come jFilla. . . ! y Pedro 

Madruga son ejemples de estas obras. La primera se 

considera la primera aparicion de la Escuela Regional de 

Declamacion (Lourenze y Mayor, 0 Teatro Galego 49), el 

primer movimiento del siglo XX que se va a discutir en el 

apartade siguiente. 

Siglo XX 

El siglo XX empieza con la aparicion de un movimiento 

teatral, e mejor diche, un grupo de dramaturges que fermaba 

una tendencia de teatro especificamente gallego: la Escola 

Rexional de Declamacion. Diche grupo no dure mucho (55), 

pero represento el nacimiente de la dramatica gallega mas 

reciente (Rabunhal 48). 

Estos dramaturges hacian un teatro que se 

caracterizaba per el regionalisme y por la critica socal. 

Son obras que denuncian las problematicas seciales de la 

Galicia rural, y tienen un tone cost'umbrista, pintando las 

costumbres, las tradiciones y el modo de vida de los 

gallegos. Las formas utilizadas son las del teatro popular, 

come el sainete, per ejemplo. 

Los nombres que se destacan son los de Gale Salinas y 

de Manuel Lugris Freire.^ El primere es el autor de la obra 
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que inicia las actividades de la Escola, jFilla...!; dicha 

obra es un cuadro de costumbres que retrata la vida de les 

campesinos y defiende la nacion y el idioma gallegos. El 

segundo autor escribio Mareiras, obra critica que habia de 

otro grupo impertante, de otra clase popular que enfrenta 

muchos preblemas seciales en la sociedad gallega: los 

marineros y trabajaderes de los puertos. La obra critica 

las instituciones seciales cenectadas al poder, como la 

eclesiastica, y defiende al pueblo gallego.^ 

Otra manifestacion del teatro gallego al principle del 

siglo, sobre todo a partir de 1915 se relaciona a la 

aparicion de los "Ceres", o grupos de teatro de caracter 

popular, que hacen obras musicales y organizan festivales 

que premueven la cultura y el teatro gallegos. 

Dichos Cores aparecen en una epoca de afirmacion de lo 

autoctono y de los elementos tipicos de la cultura gallega; 

es, asi, parte—se podria decir el principio-del movimiento 

nacionalista en la cultura y en el teatro gallegos. Las 

obras se caracterizaban por la presencia de la musica, como 

ya se ha mencionado antes, y la inclusion de otres 

elementos artistices, lo que compenia un espectacule global 

de diversion y de critica social: 
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OS cores, cuja actividade devemos tambem inserir 
no contexto de umha epoca de afirmagem do 
autoctene (lingua, folclere, teatro, musica, 
etc.) incluem nos seus espectacules, junto com es 
numeros musicals e cereegraficos, passatempos, 
parrafeos, monolegos, comedias num acto, pegas 
breves, populares e comicas em cuja redacgem se 
especializam numeresos autores. (Rabunhal 100) 

Criticaban los preblemas seciales de Galicia y tambien 

las confrentaciones culturales con las culturas vecinas, 

sobre todo la castellana, que queria imponerse a la cultura 

gallega. Como dice Rabunhal, estas obras estaban 

escritas numha lingua correcta e popular, idonea 
para censurar e denunciar as calamidades dos 
labregos, para reclamar os costumes tradicionais, 
para ridicularizar aes que se expressam num 
espanhol ridicule por agalegade... e para 
arremeter contra os excesses do caciquismo. 
Nestas obras, come Mai de moitos, o parrafeo 
acaba redimindo as persenagens volvendo-os aes 
amor pola terra, pola lingua e polas tradigons 
autoctones. (101) 

Un ejemplo de esos cores es "Texe e Freles", que se 

considera el pionero; se trataba de un core muy grande, 

comprometide con el movimiento nacionalista del galleguismo 

y que presento muchos espectaculos en su ciudad de origen, 

Ferrol. Este grupo presento obras importantes del teatro 

gallego de este periodo, come por ejemplo, Mai de moitos, 

iMina terra...!, Axudate, y otras (100-01).^ 

La ciudad de Ferrol tiene mucha importancia en este 

periodo pues es la cuna de los festivales y de muchos de 
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les cores: dado su contexto sociocultural, donde tenian 

como escenario varias luchas, manifestacienes y preblemas 

politices y socieeconomicos, la ciudad representaba un 

centre de efervecencia del nacionalismo gallego, 

constituyendose asi en un terrene muy favorable para estos 

espectaculos. •'•° 

Paralelamente al movimiento de la Escola y siguiende 

hasta finales de los anos treinta, aparece otra 

manifestacion del teatro y de la cultura gallegos de mucha 

importancia: las "Irmandades da Fala". Esas hermandades se 

propagaron por toda Galicia y tenian come objetivo defender 

y premover el idioma, la sociedad y la cultura de Galicia: 

0 programa de accion das Irmandades da Fala 
[. . .] cencentrase nos seguintes puntos: 1°.: 
Espallar o emprego da lingua galega; 2°.: 
Conquerir unha amplia autonomia para Galicia; 
3°.: Traballar para a selucion de todos os 
preblemas colectives e permanentes da Terra 
Galega; 4°.: Traballar pole espallamento da 
cultura cientifica, literaria e artistica; 5°.: 
Intervir na pelitica para que esta se faga en 
proveite de pobo. (Leurenzo y Mayor, 0 Teatro 
Galego 69) 

Se ve que estos grupos de intelectuales y artistas 

gallegos se caracterizaban por una ideelogia nacionalista 

muy fuerte; en realidad, las hermandades dan mas impulse al 

nacionalismo en Galicia y representan un paso fundamental 

en la creacion de la identidad gallega y en la instauracion 
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de les movimientos nacionalistas medernos en Galicia. El 

nacionalismo se fertalece y se solidifica, adquiriendo 

dimensiones de un preyecte socio-cultural en toda Galicia, 

y ya no es sole un simple movimiento de protestas y 

reivindicaciones. Esta es una epoca de 

avanges significativos: desde a definigem teorica 
da nagem [. . .] a demanda de autosuficiencia 
pelitico-economica, a constituigom de 
organizagons politicas proprias, a redacgem e 
plebiscite do nesso primeiro texto estatutario, a 
consolidagem e diversificagem da nossa presa eu 
OS programas de dignificagom e normalizagem 
lingtiistica. (Rabunhal 93) 

El teatro tambien crece con este movimiento y cumple, 

aiin mas, la funcion de vehiculo para expresar y plantear 

los temas y preblemas de la sociedad gallega; se desarrella 

formalmente y, ademas de las caracteristicas anteriores, 

adquiere otras: 

Nesta epoca diversifica-se a eferta teatral. 
Pervive e drama historico e o teatro social, 
centrado nos temas obsessives da emigragem e o 
caciquismo, mantem-se a dramatica de assunto 
rural e marinheiro que conhece agora novidesas 
versons estilizadas, aparece un teatro de page, 
senherial, o drama e a comedia simbolista, o 
teatro comice, que goza de un exito netorie, o 
teatro infantil e a comedia burguesa. 0 teatro 
breve tem um pretagonismo especial. (97) 

El teatro es la vez de este preyecte nacienal y el 

brazo dereche de las hermandades, que le utilizaron 

ampliamente como vehiculo de planteamientos seciales. 
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artisticos y de elaboracion de una estetica, cultural y 

teatral, gallega propia; le usaren come campo donde 

definir, crear y refinar el idioma, el pensamiente y la 

expresividad de la sociedad gallega: 

0 teatro, tradicionalmente solidarie com o 
projecto nacienal galego, participa desse labor 
active de defesa do pais, de seu idioma, das suas 
legitimas aspiragens. A nossa dramatica e mais do 
que nunca inequivoca expressem da resistencia e 
do progresse do nacionalismo, termometro de labor 
politico e cultural, veiculo de apostelado 
galeguista e util instrumento de petenciagem des 
uses do idioma galego. (93) 

Las hermandades erganizaban eventes, conferencias y 

fundaban instituciones culturales, y en el case del teatro 

eso fue de suma importancia, pues resulto en la creacion, 

en La Coruna, del "Censervatorio Nazenal de Arte Galega"; 

esa organizacion se dedicaba a la promocion del teatro 

gallego y al incentivo a la produccion teatral. Casi todos 

los autores y obras de este periodo se presentaren en el 

Conservatorie, lo que propicio un crecimiento y un 

desarrello, no solamente cuantitativo, sine que 

cualitativo, del teatro gallego."̂ "̂  

El punto inicial de las actividades del Coservatorie, 

y tambien de las actividades teatrales en las Irmandades, 

es la representacion de A Man de Santina, de Ramon 

Cabanillas; esta obra ofrece un buen ejemplo de la 
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propuesta del teatro de las Irmandades y de las nuevas 

direcciones y rumbes que tema este teatro."̂ ^ 

Siguiende con les aspectos tradicienales que siempre 

ha tenido, el teatro gallego en la epoca de las Irmandades 

busca ademas nuevos caminos, en la forma y el en contenide; 

formalmente se propone seguir las tendencias esteticas del 

reste de Europa, es decir, hacer un teatro mas elaborado, 

de acuerdo con las vanguardias eurepeas, usando tecnicas y 

formas del teatro simbolista, modernista, etc. (Rabunhal 

110). En el plane del contenide, el teatro quiere ampliar 

sus tematicas, universalizandese y discutiende etros 

aspectos de la sociedad gallega: etras clases seciales, 

come la burguesia y los nobles, ensenande la sociedad 

gallega no solamente come rural y primitiva, sine tambien 

avanzada y refinada (Leurenzo y Mayor, 0 Teatro Galego 71). 

Asi, los dramaturges querian dignificar y elevar la 

sociedad, y el idioma, a un status comparable al de las 

otras seciedades del mundo; ensenar que el idioma gallego 

tambien podia expresar un mundo delicado, sofisticade y ser 

usado por clases seciales elevadas, que no era un idioma no 

mas de sectores rurales, rustices y menes favorecidos 

(Rabunhal 110) . 
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En la obra de Cabanillas vemos tedas esas cuestiones: 

obra de tone critico, cestumbrista, pero con aspecte 

modernista en el lenguaje y en el ambiente y personajes. 

Trata de la vida de los hidalgos en las villas urbanizadas 

y del lade aristocratico de la sociedad gallega, usando el 

idioma de forma mas refinada, suave, poetica y musical: 

"una sonata de primavera [. . . ] . Un poemasonata pletorice 

de inspiracion, del que [. . .] podria decirse que realiza 

la fiesta del sonide, del color y de la forma" (Lourenze y 

Mayer, 0 Teatro Galego 72). Cabanillas, de esta manera, 

hace una 

descripcion des nebres sentimentes duns 
personaxes que sen "homes de ben per lei e caste 
e bos de seu", declarando non ter pretendido 
outra cousa que amostrar "canto ben ten de seave, 
maina, garimesa e alouminadera, en beizos de 
muller, a fala meiga da nosa Patria", ergue-se 
asi, per mor das circunstancias, no abandeirado 
dunha clase—a fidalga. (72) 

Todo este, claro, sin olvidar del aspecto politico-

social, de protesta a favor del pueblo; como dice Rabunhal, 

en el teatro gallego "[o] objective politico sempre esta 

presente. Fazer teatro e fazer patria, este e e slogan 

tantas vezes preclamade" (110). Le que se pretendia era 

mostrar tambien otras caras de Galicia, ademas de la 

67 



campesina y marinera, come explica Leandre Carre, en 

Leurenzo y Mayor: 

En realidade a vida da Galiza non e semente a 
vida dos labregos, vida rural e campesina..., e 
non debe pole tanto limitarse a nosa literatura, 
teatro, cento eu novela, a escenas rusticas, 
senon que debe atender tamen aos innumerabeles 
motives e problemas que tefien existencia nas 
vilas, dandolle a par variedade ao ambiente das 
obras, calidade literaria a fala, e arrequecende 
o seu desenvoivemente artistico. (0 Teatro Galego 
73) 

La ultima manifestacion del teatro gallego antes de la 

guerra civil espanola es la aparicion del grupo "Nos"; este 

grupo de intelectuales y escritores se compenia, en su 

mayoria, de prosistas que querian elevar las letras 

gallegas al nivel del reste de Europa (89). 

La produccion teatral de este grupo no es demasiado 

grande, pero si hay un notable incremente de obras y 

autores que se dedicaron al drama. En este periodo se 

acentua mas la busqueda estetica del teatro, y el deseo de 

hacer un teatro dentro de los moldes de los otres paises 

eurepeos. Por supuesto que sigue la postura nacienal 

galleguista, aun mas solidamente pelitizada, del teatro, 

con la defensa de los derechos y la valoracion de las 

raices locales o regionales; sin embargo, hubo un cierto 

cambio de perspectiva, sobre todo con la creacion del 
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Partide Galeguista, en 1931, le que permitio que el teatro 

tuviera tambien objetives artisticos, ademas de politices. 

Estos autores quieren cada vez mas inceporar a Galicia en 

el escenario mundial y elevar el idioma y el arte gallegos 

a una posicion mas erudita, culta y literaria (89). Asi, el 

teatro que se hace en estos anos es un teatro estilizade, 

que tiene influencia del Modernismo eurepee, del 

Simbolismo"'"'̂  y de otras corrientes esteticas del memento. 

El Seminario de Estudes Galegos, fundade en 1923, 

contribuyo mucho para el crecimento y la evolucion de la 

cultura y, principalmente, de la lengua gallega, pues esta 

organizacion posibilito e incentivo la investigacion del 

idioma, de las artes, entre ellas el teatro, y de la 

cultura gallega, resultando en muchos estudies sobre el 

folclere, la etnia y etros aspectos de la sociedad gallega 

(98-99). Tres dramaturges se destacan en este grupo: 

Vicente Risco, Ramon Otero Pedrayo y Alfonso Castelao. 

Dichos autores produjeron muchas obras en la epoca de la 

vanguardia, muchas de las cuales no se representaren, y a 

veces se concebian ya apenas para la lectura, y no para la 

representacion inmediata. 

Una obra muy representative del trabajo de este grupo 

es Os Vellos Non Deben De Namorarse, de Castelao; esta obra 
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se presento mucho en la epoca de su cemposicion y tambien 

posteriormente, y se ha estudiado bastante. Se trata de una 

pieza que fusiona lo popular con los elementos de las 

esteticas de vanguardias: la estructura, el tema, el use de 

musica, baile y folclere son de caracter popular, pero la 

escenegrafia, el use de mascaras, y les efectes plastices 

penen la obra al lade de las piezas simbelistas en las 

cuales se encuentra el emplee de elementos visuales, 

sensoriales y de etras artes.-̂ ^ 

Hay tambien autores come Rafael Dieste, Alvare 

Cunqueiro, Eduardo Bianco-Amor, y otres que empiezan su 

trabajo en ese periede, aunque el apogee de su produccion 

ecurre en los anos posteriores, en el periede de exilio y 

emigracion, y en las decadas siguientes. Per eso seran 

discutidos mas adelante ."'"̂  

Despues de la guerra civil, la sociedad, la cultura, 

el idioma, y censecuentemente, el teatro gallegos fueron 

totalmente aplastados por el nueve gobierno dictatorial; 

fue una epoca de persecusion, represion y muerte a 

cualquier persona o manifestacion de caracter galleguista. 

Ser gallego paso a significar alge negative, sinonimo de 

retrase y de primitivismo; lo misme pasaba con el use del 

idioma gallego. Durante anos el gobierno franquista tenia 
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prohibido el use en publico del gallego y el Catalan, por 

su asociacion con movimientos separatistas. No debian 

hablarse fuera de casa, y si cuatro personas o mas llegaran 

a hablar estas lenguas por la calle, o en una taberna, por 

ejemplo, podian ser arrestadas. La censura limito el use 

del gallego impreso a temas folcloricos. Estaba prohibido 

usarle para temas "series" come la filosofia. Asi que seria 

ilegal traducir la obra de Platon al gallego, por ejemplo. 

Hablar gallego era casi motive de vergtienza, un estigma de 

inferioridad ante los ejes del reste de la sociedad 

espanola: 

podemos afirmar que a cultura e e teatro galegos 
da posguerra foron simplemente aferrellades, 
poisque ao longo dunha decada non se manifestaron 
[. . . ] . 0 galeguismo padeceu persucucion, morte 
eu desterre. 0 idioma sofriu o ataque mais dure 
de toda a nosa historia nacienal [. . . ] . A 
accion represera do feixismo atinxiu ao propio 
ser de Galicia. Non so falar galego era falar 
mal, mais tamen ser galego se miraba como alge 
denigrante. (Leurenzo y Mayer, 0 Teatro Galego 
113-14) 

La cultura de Galicia no puede expresarse y se ve 

estancada por varies lustres, hasta les afies cincuenta, 

cuando hay una pequeha apertura y un esbozo, una reaccion 

de le gallego, que empieza a resurgir. Sin embargo, ne es 

hasta los ultimos anos de la dictadura, en les setenta, que 

se auteriza la publicacion de diaries en las lenguas 
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gallega y catalana, y se legaliza su ensenanza en las 

escuelas (para entonces ya ne quedan maestres). 

La produccion artistica gallega de este periodo, asi, 

se desplaza y se produce en los centres de exilio a donde 

se habian ide muchos intelectuales, por razenes politicas. 

En terminos de teatro, tenemos teatro gallego en Argentina 

y en Cuba, lugares donde les dramaturges gallegos preducen 

y presentan sus obras hasta la mitad de la decada de los 

sesenta. 

En realidad, el teatro gallego ya habia empezado sus 

actividades fuera de Galicia desde el principle del siglo, 

precisamente a raices de cuestiones politicas que siempre 

existieron, aunque ne de forma tan peligresa come en este 

periede. Habia centres culturales, sobre todo en Argentina 

que promovian la cultura y el teatro gallegos en diche 

pais; seguian las mismas tendencias de Galicia, o sea, la 

lucha por la autonomia pelitica y, en el case del teatro, 

con manifestacienes semejantes a las de la patria. Per 

ejemplo, habia tambien Cores y les autores solian presentar 

obras que se estaban presentando en Galicia antes de la 

guerra: A Fonte do Juramente, 0 Bufon del Rei, y otras 

(Lourenze y Mayor, 0 Teatro Galego 103-04).^^ 
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A partir de 1936, llegan tambien les artistas que 

tienen que exiliarse de Galicia; en este ano llega Manuel 

Daniel Varela Buxan que junto con otres dramaturges fermo 

la Compania Gallega Maruja Villanueva; este grupo 

presentaba obras de tone politico-social a la comunidad 

exiliada (105). Otres dramaturges que llegaren a Buenos 

Aires en los afies inmediatos de postguerra son Luis Seoane 

Lopez y Rafael Dieste Gonzalez que produjeron un teatro de 

temas seciales y de protesta, con base en el teatro 

brechtiane, por ejemplo (109-10) .̂'̂  

El neiabre mas impertante del teatro del exilio, sin 

embargo, es el de Eduardo Bianco-Amor; este dramaturge 

funda el Teatro Popular Galego en Buenos Aires, en 1957, y 

produce varias obras de caracter popular y de critica 

social, con influencia de Valle-Inclan e incorperando 

formas como el esperpente y la farsa. Es un teatro de 

denuncia, cestumbrista, que emplea la exageracion y el 

humor para tratar temas de interes politico-social para la 

comunidad gallega, aplastada por un totalitarisme facista 

(107-08) ." 

Despues de practicamente dos decadas de restricciones, 

podemos volver a Galicia, donde, a partir de 1950, el 

teatro y la cultura comienzan a dar senales de vida otra 
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vez. Diche renacimiento se da gracias a la creacion de la 

Editorial Galaxia; esta organizacion sirvio de impulse a la 

cultura gallega en les anos cincuenta, a traves del 

incentive a publicaciones, estudies, eventes y formacion de 

grupos que se dedicaban a la expresion y desarrello de la 

cultura y del idioma gallegos (116-17)-aunque sufrian una 

censura mucho mas fuerte que la del castellano. Diche 

impulse se reflejo en la actividad teatral, que velvio a la 

escena, con el advenimiente de un teatro dentro de Galicia; 

era un teatro de fondo social, come siempre ha side la 

censtante en el teatro gallego, y a la vez conferme con las 

tendencias del reste de Europa. Hacia eco, ademas, de la 

tonica deminante de la literatura en castellano, pues los 

anos cincuenta son la epoca de la literatura social en 

Espafia (novela, poesia y teatro seciales) . 

El continente vivia un memento de reflexion y de 

redefinicion, tras las guerras, lo que permitio la 

aparicion de esteticas de ruptura y de planteamientos 

existencialistas. De esta manera, el teatro gallego se 

inserta en este contexto, adquiriendo un tone 

existencialista, metafisice, ademas de politico y social. 

Lo politico ahera se plantea de forma diferente, 

discutiende los derechos de la colectividad, pero tambien 
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se consideraba el individuo, el ser interior del gallego, 

ademas del ser social. Se usan en este teatro tecnicas y 

lenguajes simbolicos y poeticos; tambien hay una 

preferencia per los temas miticos y por las leyendas (123-

24) . 

Las obras de Alvare Cunqueiro sen representatives de 

este teatro: sus obras se caracterizan por el use de un 

lenguaje peetice, el emplee de mites, per la creacion de 

mundos fantasticos e irreales que reflejan el interior 

psicologico, el imaginario del ser e investigan los mundos 

escondidos y ocultos del hombre; son obras de tone 

existencialista, come su famoso Don Hamlet.''•̂  Otres 

escritores de este memento son Xenaro Marinas, Ricardo 

Calere y Xohana Torres; estos y otres autores seguian esta 

linea teatral de cune social y metafisice a la vez. Por 

ejemplo, la obra A Outra Banda do Iberr, de Xohana Torres, 

de 1965, trata de problemas de frontera y de exilio, que 

son seciales o sociopolitices pero se desarrellan de manera 

simbolica y metafisica (Lourenze y Mayor, 0 Teatro Galego 

129-30) .̂ ° 

A mediados de la decada de los sesenta, la represion 

aumenta otra vez, haciende que el teatro perdiera un poco 

de espacio; hay una imposicion cultural y teatral mas 
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acentuada por parte del gobierno franquista y el gallego es 

de nueve silenciade (135-36). 

Sin embargo, se produce una reaccion contraria a dicha 

represion que se manifiesta en los pequefies grupos que 

promovian actividades para mantener y defender la cultura y 

el idioma gallegos; en terminos de teatro eso se die con 

los Teatros de Camara, pequenes espacios dedicades a la 

difusion de los textos dramaticos gallegos (137). Muchas 

veces no se trataban de puestas en escena, sine simplemente 

de lecturas de textos teatrales; sin embargo estas 

actividades ayudaron a mantener la produccion teatral, la 

cultura y sobre todo la lengua gallega vivas. 

A partir de finales de les sesenta, el espiritu 

gallego se fertalece mas y la cultura tambien: gracias a 

les esfuerzos de los galleguistas de les anos anteriores, 

lo gallego sobrevivio la represion una vez mas y, en el 

case concrete del teatro, les teatros de camara anteriores, 

aunque vivieren pocos anos, abrieren camino y llevaron a la 

defensa cada vez mayor del teatro gallego, le que resulto 

en la aparicion, al final de les sesenta y principle de los 

setenta, de los grupos de Teatro Independiente. Estos, 

historicamente, son anos en que el panorama socieeconomico 

y politico de Espana comienza, tras anos de estancamiento, 
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a cambiar rapidamente. Gracias al aumento masivo del 

turismo internacional, se llevo a cabe por fin la 

reconstruccion post-belica y la Revolucion Industrial 

interrumpida por la Guerra Civil. El gobierno comenzo a 

hacerse mas pragmatico y muchos de sus dirigentes 

censideraban la inminencia de la muerte del dictador y la 

necesidad de preparer el pais para evitar otra guerra 

civil. Son anos llamades de "apertura", que incluyen una 

referma masiva del sistema educative y la autorizacion de 

la ensenanza de las lenguas gallega y catalana, que les 

cenfiere per primera vez desde la Republica un status 

comparable al castellano. Comienza per le tanto un nueve 

renacimiento de las literaturas gallega y catalana, y este 

ambiente faverece sobre todo su visibilidad, pues emergen 

de la penumbra, de una condicion semi-clandestina. Todo 

esto ayuda a los grupos de Teatro Independiente. 

Estos grupos proponian un nueve lenguaje teatral, no 

oficial, que rescataba les temas y las formas del teatro de 

base popular y politico-social; creian que el teatro debe 

ir al pueblo y servir de instrumento y portavez para la 

expresion y la manifestacion de les deseos del pueblo. 

Hacian un teatro no burgues que defendia los valores, los 

derechos y las formas teatrales de base popular; incluian 
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tambien ciertas manifestacienes para-teatrales, come las 

ceremenias populares, las fiestas, etc., en un trabajo de 

valoracion del folclere y de los elementos propios de la 

sociedad gallega. Eran grupos nacides en universidades, que 

trabajaban celectivamente, e itinerantes, que iban de 

pueblo en pueblo, en las "furgonetas", para llevar el 

teatro a la gente (Leurenzo y Mayor, 0 Teatro Galego 138). 

1965 se considera la fecha de transicion hacia un 

nueve teatro, hacia la dramaturgia gallega centemperanea, ̂"'" 

y es tambien la fecha de aparicion de un impertante grupo, 

"0 Facho"; este grupo, creado por Manuel Leurenzo, pone en 

escena textos famesos come Os vellos..., de Castelao y Don 

Hamlet, de Cunqueiro, Ademas, "0 Facho" presentaba otras 

obras y trabajaba activamente en la defensa cultural, 

ling"uistica, pelitica y social de Galicia (Vieites, Nueva 

dramaturgia gallega 47-48). 

La decada de les setenta se caracteriza por las 

actividades de estos grupos teatrales; otro grupo 

impertante es el "Teatro Circe" que, ademas de producir 

obras, organizaba actividades culturales y teatrales, como 

conferencias, expesiciones y estudies acerca del teatro, 

parateatro y cultura gallegos (Lourenze y Mayer, 0 Teatro 

Galego 140-41). 



Varies son los grupos y escuelas que aparecen en les 

setenta, lo que incentive la produccion y le eparicion de 

varias obras y nuevos dremeturges. Entre los festivales, 

muestras y cencursos que erganizaban estos grupos, se 

hicieron famesos los de Ribadevia:^^ dichas muestras fueron 

un punto de arranque para el teatro gallego actual. En 

Ribadavie se promevieren mucho el teetro y la cultura 

gallegos y aperecen nombres impertentes para le dremeturgie 

gellege contemporanea: Roberto Vidal Bolano, Manuel 

Lourenze y Euloxie Ruibel.^^ Ribadavie significe un peso 

impertente hecie la afirmecion cultural de Galicia: a 

treves de premies, cencursos, festiveles, etc., lo gallego 

se afirmebe, y varies grupos y lugares siguieron el ejemplo 

de Ribedevia: 

As Mostras de Ribedavia reflicten esta inquedanze 
ne embite de teetro galego, 6 tempo que exercen 
sobre ela un efecto multiplicador. Sen un fore de 
cemunicacion e intercambio que estimula e 
escriture teetral, fomenta e creecion de 
especteculos e e formecion de cempenies e 
prepicie un debete no que as distintas mirades 
sobre a practice escenice aparecen vencelledes 
insepereblemente 6 cenfrontemente de posicions 
politices e ideoloxicas [. . . ] . (Vieites, Novo 
teatro a nova dramaturxie 86) 

La decada de los echenta empieze con le cenvocatorie 

del Premio de Teatro Breve de le Escele Dramatice Galege; 

diche premio posibilito la epericion de muchos dramaturges 
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de esta epece cuyes obras se publicaben en les Cuedernos de 

Escola Dramatice Gelega (Paze y Vilavedre 31-32). 

El teetro gellege en los ochente presenta ya una 

profesienalizecion que permite que los aspectos y los 

elementos teetreles se deserrollen, come la labor del 

director, del drameturgo, del ector, de le produccion 

escenegrefice, etc. (Vieites, Novo teetro e neve 

dremeturxie 122) . El tone pelitico-sociel sigue en les aiios 

echenta, con un teetro que se compromete y se preocupe por 

su ambiente y su contexto; sin embargo, el planteamiento es 

distinto, pues ya no se trata de hebler directemente de los 

problemas concretes peculieres e Gelicie, aunque muchas 

obras lo hecen, sine heblar de Gelicie come parte de un 

contexto social mayor, eurepee, mundial; se discuten las 

relaciones de poder en el mundo actuel, entre les hombres 

en le socieded cepiteliste mederna, etc. (Paze y Vilavedre 

31) . 

Un ejemplo de este corriente es el dremeturgo Xesus 

Pison; diche dremeturgo plantea sobre todo los problemas de 

cemunicacion entre le humenided, lo cual le acerca al 

teatro del absurdo, y cuestiena las relaciones establecidas 

en las seciedades modernas (Vieites, Nueva dremeturgie 

gellege 134-36). Le que mes ceracteriza esa decade es la 
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ampliacion de les perspectives del teetro: ye ne se hece 

teetro puramente social, se hece un teatro en que se 

discuten muchos preblemas del ser humeno gallego y 

universal: 

Los ochente traen censigo un cambio de 
perspective [. . . ] . Le lectura critica propie de 
los setente deje paso a una pluralidad de 
enfeques y le reelided seciel deje de ser el 
centre temetico y cuendo lo es presente nueves 
zonas de transito [. . .] [y] se empieze e 
reflexiener sobre le netureleze del discurse 
litererio, sobre le relecion obre/eutor, sobre le 
netureleze de le cemunicecion teetrel o sobre las 
relaciones eutor/personeje. (130-31) 

Temes come le condicion postmederne, los problemes 

esteticos, el use de formes nueves, lenguejes nueves son 

constentes en les ochente. Les observeciones de Vieites 

reflejen el impecto de le democrecie y le creciente 

eurepeizecion sobre le litereture en Espehe en generel. 

Cembios identices o muy perecidos se presenten en le 

novela, el teatro y le poesie de tedas las regienes 

eutonemes el iguel que en Gelicie, aunque el progreso alii 

se desteque mes debido el etrese y le represion anteriores. 

Debido a las injusticias de su historia reciente, en 

Galicia se busce un teetro euto-consciente, que reflexione 

ecerce de si mismo, come lengueje, y come forme. Aperece 

cierto esteticismo, como vemos en le obre de Miguel Anxo 



Fernen-Velle: lengueje peetice, e indegacienes acerca de la 

netureleze del texto dramatice. Este autor use tecnicas 

pirandelienes, recursos meteteetrales y otres elementos que 

desrealizan le escene y premueven une euto-reflexion 

teetrel (Vieites, Nueva dremeturgie gellege 145-46). Otre 

tematica que aperece, e mejor, sigue lo que inicio Xohene 

Torres, es le expresion de le perspective femenine; Inme 

Souto discute preblemas como la soledad, la incomunicecion, 

les frustecienes emereses, todo con une optice femenine 

(Peze y Vilevedre 32), teniendo como centre el perseneje 

femenine (Vieites, Novo teatro a neve dremeturxie 124). 

En los enos novente, tenemos une radicalizecion y una 

amplicacion de todos los espectos iniciedos en le decede 

enterior; el teatro gallego se profesienalize bestente, 

llegende, en muchos espectos, el nivel del teetro del reste 

de Esparia y Europe (Peze y Vilevedre 34) . Con incerporerse 

el "meinstream", se censelide el teetro y se fortalecen las 

cempenies, principelmente e treves del trabajo y del apoyo 

del Centre Dremetico Gelego y de le Cosellerie de Culture 

de la Xunta (Vieites, Nueva dremeturgie gellege 150). 

Por supuesto que tedevie felte mucho que hacer, y 

existen aun muchos preblemas y obsteculos que superer; sin 

embergo, el teetro gellege hoy en die ye se 
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mstitucionelizo, ye tiene une vide propia bestente solida 

y ya no corre tanto el riesgo de desaparecer otra vez.^^ 

Otra caracteristice de la ultime decada del siglo XX 

es que el teatro ye no es une mere herremiente pelitice; 

claro que sigue con intencion social y gelleguiste, pero 

desde una perspectiva diferente, mas glebel e incluyende 

otres temes y discusienes. Le preecupecion ectuel es de 

crear un teatro cada vez mas autoneme y esteticemente 

definido como objeto ertistico: 

Se dirie que por primere vez le creecion 
drematica se afronta sin apriorismos y el 
objetivo ultime de cede enter y eutore es 
escribir un buen texto y premover su 
representacion. El autor se pesiciene frente e su 
obre y sin dejer de prester etencion e su entorno 
o e su contexto, adquiere plena consciencia de 
ser dramaturge, de ser escriter. (149-50) 

El fece ahera es el texto, la creacion artistice en si 

misme, que "convertese en ebxective prioriterio de etencion 

de eutor" (Vieites, Novo teetro e neve dramaturxie 137); el 

teetro se vuelve hacia su propie lengueje, explerende sus 

dimensiones y posibilidedes, le que posibilita su 

desarrello estetice y la creecion de un teetro de forme y 

contenide cemplejos y eleboredos. 

Vieites (Nueve dremeturgie gellege) define tres 

tendencies en los noventa; le primere es le comedie, le mes 
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fuerte, segun el eutor. A treves de variedes tecnices, 

verios eutores expleran los efectes del humor, pare 

reflexionar ecerce de la condicion humane, lecel y 

universel (151). La segunda tendencie es le que explore les 

posibilidedes del dreme come genero y lengueje; sen eutores 

que, e traves de les recursos teetreles, de los elementos 

propios del codigo, indegen y expresan al ser humeno, 

dentro del contexto generico y universel (156). Le tercere 

corriente es le experimenteliste; este linee rebese los 

limites del genero y hece un teetro que busce nuevos modes 

de expresion, nuevos codiges, y se mezcla con otras artes. 

Los elementos plastices, les imegenes y le trensgresion 

totel de las cenvencienes sen elementos constentes en este 

teatro que busca reflejer el mundo ceotico y le reelided 

fragmentede de le vida centemporanee (160). 

Le tematica de la mujer sigue evolucionendo en le obre 

de las nuevas dremeturges, come Inme Souto, que cede vez 

mas traen e le escene el punto de viste y el imeginerie 

femenines. Creen un teetro peetice, de fuerte especte 

simbolico que investige le mujer y su condicion (157-58).^^ 

Este cepitulo he seguido le treyectoria del teatro en 

Galicia; se observe que el teetro gellege pese por verios 

periodos y etepes, cembiendese en verios espectos y 
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direccionendose hecie un teatro profesienal y mas aceptede 

dentro de su contexto especifico, del contexto espanol y 

del mundial. Sin embergo, e peser de todos esos cembios y 

diversificeciones, el teetro gellege siempre ha tenido y 

sigue teniendo une cerecteristice censtente y vitel: le 

actitud politico-social de defensa y de reivindicecion de 

los derechos del pueblo gellege, que es el origen y le bese 

de su existencie. De ese forme, se note que hey muchos 

puntos de contacto o semejanze—y de paralelismos—entre este 

teetro y el teetro chiceno, discutide en el cepitulo 

enterior-le propuesta pelitica, las formes, les temes, le 

prefesionalizacion, etc. En el proximo capitulo se hare un 

contraste entre estos dos teatres, identificande y 

analizando los espectos comunes de embes movimientos. 
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Notes 

Manuel Lourenze y Pillade Meyer, 0 Teetro Gelego (A 
Corune: Edicios de Cestro, 1979). En ese estudie se 
argumenta que a pesar de la falta de decumentos, hay muchos 
heches socieles y cultureles que indicen le presencia del 
teatro en le Gelicie medievel. Les eutores den une liste de 
esos heches: "0 dreme liturxice medievel foi de cerecter 
internecienel"; "Galicia non estabe eillede do mundo 
litererio de seu tempo"; "A existencie de elementos 
dremeticos nes series de 'emigo' e meis nes nerrecions des 
cantigas, asi come en sirventes, beledes e tenzons"; "A 
existencie en Gelicie de xogleres que mimaban esceas"; "0 
felte de que certos detelles de liturxie compestele 
presenten reflexes do dreme liturxice entige"; "A 
supervivencie delgunhes representecions de cerecter 
liturxice, come o famoso Auto de Fisterra"; "A 
supervivencie destes representecions litiirxicas en plene 
seculo XVI"; "A realidade da dremetica propagendistice dos 
franciscanes, posiblemente en galego na sua primeira epece" 
(25-27) . 

^Menuel Lourenze y Pilledo Meyer, Antelexia de Teatro 
Gelego (A Coruna: Edicios do Castro, 1982). En esa 
entologla se puede leer un fragmente del entremes de 
Feixoe. Para une descripcion y un enalisis de esta obre ver 
el cepitulo "0 Entremez Femoso" en Henrique Rebunhel, 
Textos e Contextos de Teetro Gelego 1671-1936 (Santiago de 
Compestele: Edicions Leiovento, 1994). 

^Aqul se sigue le division de Leurenzo y Meyer, Teetro 
Gelego. En su cepitulo 2, "Seculo XIX", se encuentra gran 
perte de le informacion usade en este estudie. 

^Henrique Rabunhal, Textos e Contextos.... En su 
capitulo 2, "A Casamenteira e Outras Amestras Teetreis do 
XIX", se encuentra una descripcion y un anelisis de le obre 
de Fendino. Tembien hey en este cepitulo infermecion sobre 
les otres obras contemporaneas a le enterior. Tembien ver 
Lourenze y Mayer, Antelexia.... Aqui tenemos el texto de le 
obre de Fendino y mes informecion sobre el. 

^En su capitulo 3, "Francisco Marie De la Iglesia e o 
Teatro Pre-escolar", Rebunhel describe y enelize le obra de 
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De le Iglesie. Diche obre se puede encentrer en le 
entelogie de Lourenze y Meyer. 

Pere informecion sobre otres obres de ese periodo ver 
Lourenze y Meyer, 0 Teetro Gelego, 45-52. Tambien ver 
Rabunhal, 4 3-4 6. 

Para mas informecion sobre otres eutores de le Escele 
Rexional de Declamecion ver Rebunhel. En su cepitulo 7, "Os 
Autores Menores de Escola", el autor nos de informecion de 
dremeturges como Pinhel, autor de Pedro Madruge, dreme 
historico, y costumbriste. Algunes de les obres de este 
periodo se encuentren en Lourenze y Meyer, Antelexie.... 

'Rebunhel dedice el cepitulo 5 a Gale Salinas y el 6 a 
Lugris Freire. En embes cepitulos el eutor ofrece 
informecion sobre los dramaturges y enelize sus principeles 
obras. 

^Pare mes infermecion sobre otres grupos, eutores y 
obres de este periede ver Rebunhel, especificemente su 
cepitulo 9, "Os Cores y o teatro". Ver tambien Lourenze y 
Mayor, 0 Teatro Galege, especificamente el epertede "De 
Escele Rexionel de Declemecion es Irmendedes de Fele", 55-
67. Algunes obras e fragmentes de obres de este periede se 
pueden encentrer en Leurenzo y Meyer, Antoloxie.... 

•""'"'Leure Tete Fonteine, Teatro e Nacienelismo: Ferrol, 
1915-1936 (Santiago de Compestele: Edicions Leiovento, 
1995). Este estudio ofrece una infermecion ergenizede y 
detellada de les actividades socieles y cultureles en 
Ferrol. Se de une descripcion del contexto pelitice, 
economico y socieculturel de Ferrol, definiende le 
situecion y el embiente de insetisfeccion del pueblo 
gellege, sobre todo de les cleses seciales menes 
favorecides. Tate Fonteiha tembien ofrece une descripcion 
de los festivales teetreles que se celebreron en Ferrol, 
con informecion detellada de obras que perticiperon, grupos 
y feches de representecienes. Ademes, este estudio enelize 
el teetro producido y representede en estos anos, en los 
festivales de Ferrol, ceracterizande y discutiende las 
obres de diche teatro. Por fin se encuentra tambien equi 
muche informecion ecerce de les eutores, directores y 
acteres de les grupos que eran de Ferrol e que se 
presentaren alii. 
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Para una descripcion detellede del Censervetorie y de 
sus actividades ver el capitulo 10, "0 Conservatorie e a 
Escola", en Rebunhel. 

"Mes informecion sobre otres obres de Cebenilles y 
tambien sobre etros eutores eperece en Rebunhel. En su 
capitulo 10, "0 Censervatorio e a Escola", se encuentren 
informeciones de etros autores de esta epoca, con 
descripcienes y enelisis de sus obres. Ademas Rebunhel 
dedice los cepitulos 11, 12, 13 y 14 el estudio de los 
principeles eutores de este memento: "Remon Cebenilhes", 
"Antonio Viler Ponte", "Leendro Cerre" y "Armende 
Cotarelo", respectivemente. Algunes obres o fregmentes de 
obres de este periede se pueden encentrer en Lourenze y 
Mayor, Antoloxie.... 

El Simbolisme eperece bastante antes en el reste de 
Europe (fineles del siglo XIX), pere terde en lleger e 
Gelicie heste este periodo del deserrollo de les 
preocupeciones estetices. 

""•̂ Pere mes informecion sobre este obra y sobre le 
produccion y les ectividades de estos tres principales 
dramaturges de "Nos", ver Ricardo Carvallo Calere, Ed. 
Teatro Nos (Santiago de Compestele: Felles Novas, 1979). 
Esta obre tree los textos de las obras 0 Bufon del Rei de 
Risco, A Legerede de Pedreyo, y Os Vellos Non Deben de 
Namorarse de Castelao, con un anelisis de cede una. Tambien 
se encuentra mes infermecion sobre estos autores y otres de 
este periodo en el capitulo "Teetro Nos" de Rebunhel. 
Fregmentes de obres de elgunos eutores de este grupo esten 
en Leurenzo y Meyer, Antoloxie.... 

•'•̂Une descripcion del trebeje de eutores del periodo de 
pre-guerra se encuentra en Rebunhel, en el cepitulo "Outros 
Autores do Periodo 1916-1936". 

•"•̂ Terobien se describen les ectividedes teetreles fuere 
de Gelicia desde fineles del siglo XIX en Rabunhal, en su 
capitulo 18, "Teetro ne Emigregem", 

"'"̂ Lourenze y Mayor, Antoloxie. . . . Aqui se encuentren 
fregmentes de obres de estos eutores del periodo de 
emigracion. 
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Para mas infermecion sobre Blenco-Amer y su obra 
desde el periodo de preguerre, ver Cemilo Fernendez, ed., 
Eduerdo Blenco-Amer e o Teetro: Teetros Libres de 
Preguerre: Proces e Jecebuslend (Bercelone: Universitet de 
Bercelone Publicecions, 1995). Aqui se describe muy 
detelladamente le vide y les actividades teetreles de este 
dremeturgo. 

Sobre le trayectoria de Cunqueiro en el teatro 
gallego ver Manuel Leurenzo, "Cunqueiro en el teetro 
gellege," Primer Acto: Cuedernos de Investigacion Teatral 
241 (1991 Nev-Dec): 34-38. Lourenze habia de las 
referencias pelitico-secieles que hey en Don Hemlet. Sobre 
les aspectos existencialista y metafisice de Don Hamlet, 
ver Alvero Cunqueiro, "Una Nota de Alvare Cunqueiro e El 
Incierto Senor Don Hamlet," Primer Acto: Cuedernos de 
Investigacion Teetrel 241 (1991 Nov): 60-63. 

"''"'Fregmentes de obres de este periodo de les eutores 
mencionedos equi se pueden encentrer en Lourenze y Meyor, 
Antelexia.... 

"̂""Manuel F. Vieites, Do Novo Teatro e Nove Dremeturxie 
(1965-1995) (Vigo: Edicions Xereis de Gelicie, 1998). Este 
estudio de una buena informacion sobre tedas les 
actividades teetreles de este periodo y de les decedes 
siguientes. 

^̂ Se puede encentrer muche informacion sobre les muchos 
grupos teetreles de este periede y una descripcion de las 
actividades de los festivales y de los cencursos de 
Ribedavia en el epertede "0 Teetro Gelego ne Actuelidade" 
en el capitulo 3, "Seculo XX", de Lourenze y Meyer, 0 
Teetro Galego. Sobre los festivales de Ribedevie ver 
taiabien Manuel Vieites, "Une nueve dremeturgie para un 
nueve teatro: Ribadavie, 1973-1980," Primer Acto: Cuedernos 
de Investigacion Teetrel 262 (Enero-Febrero 1996): 9-17. 

•̂̂ Sobre les ectividedes y les obres de estos eutores 
ver el cepitulo "0 grupo de Ribedevie: Roberto Videl 
Boleno, Manuel Lorenzo, Euloxio Ruibal", en Vieites, Do 
Nove Teatro.... Fregmentes de obres de estos eutores de 
este periodo se encuentren en Lourenze y Mayer, 
Antoloxie.... 
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Anxo Abuin Gonzelez, "Meterieles pere un sueno: El 
teetro (profesionel) gallego, hey," Insula 629 (Mayo 1999); 
33-35. Este articulo ofrece un buen penoreme de les 
problemes y de los progresos del teetro profesionel en 
Galicia en los dias de hoy. 

^^Pere mes informecion sobre el teetro de les des 
ultimes decedes del siglo XX ver Chema Paz Gage, y Dolores 
Vilevedre, "El teatro gallego ectuel," Primer Acto: 
Cuedernos de Investigacion Teatral 262 (Enero-Febrero 
1996): 18-23. Y Dolores Vilavedre, "A Escrite Dremetice 
Galega Contemporanea," Grial: Revista Galega de Cultura 
32.122 (1994 April-June): 207-218. El primer articulo de 
informacion sobre obres y el segundo sobre los espectos 
estetices del dreme gellege ectuel. 
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CAPITULO IV 

UNA COMPARACION PANORAMICA ENTRE EL 

TEATRO GALLEGO Y EL TEATRO CHICANO 

A treves de le treyectoria y de la cerecterizecion— 

ofrecides en los capitulos enterieres-del teetro gellege y 

del chiceno, se observe que hey muchas semejanzes y 

coincidencias entre les des; se pueden identificer muchos 

espectos comunes y varies elementos que cemparten embes 

movimientos, empezendo por el origen mismo de esos teetros: 

embes eperecen con el teetro religioso come forme 

predominente. Aunque en mementos distintos, el teetro 

chiceno y el gallego empiezan con los autes sacrementales, 

con las piezas religiesas que se representaben en fiestes, 

ceremonies y rituales de la iglesia, y cuyes temes 

prevenien de les Segredas Escrituras: la histerie de Aden y 

Eve, el necimiente del Nino Jesus, y etros sucesos nerredos 

en le Biblie que preveen meterieles para esas 

representaciones. El objetivo de diche teatro era muy 

parecido en los dos lugares: impener—en el ceso del 

suroeste de los E.E.U.U.—y mentener—en el ceso de Gelicie— 

los velores y el peder de la iglesia cetolice; esi, eses 

obres predominen en el origen de estas des manifestecienes 
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teetreles como un teetro de facte oficial, un teatro 

reconocido, aceptede y "petrecinedo" per la institucion mas 

mfluyente en el poder en les periodos correspendientes en 

cade region: la iglesia cetolice. 

Le temetice religiose tiene tente importancia en la 

censtitucion de ambos teatres que su importencie se 

extiende y se mentiene en les siglos posteriores, heste los 

dies de hoy; los grupos teetreles contemporenees, en les 

des zones, hecen use del teetro religiose, de la forma y de 

los elementos del eute secrementel, en su produccion. Sin 

embergo, el objetivo ehore es otre, es decir, en ambos 

casos los cemponentes del teatro religiose se usen con 

intenciones distintes de aquellas del primer periodo; le 

que se pretende ehore con los elementos esencieles de ese 

forme sen des coses: rescatar, preserver y velorer las 

tradiciones populares y culturales de cede etnie—y eso 

incluye las tradiciones religiesas, puesto que son de mucha 

importencie en el folclere de cede uno de esos pueblos—come 

tembien hecer critice seciel, protester y efirmer le 

autonomia de embes comunidedes, lo cuel es heste cierto 

punto subversive. Mejor diche, se edapta el teatro 

religiose para afirmar lo autoctono y lo lecel, dentro de 

un contexto seciel que los oprime e los pueblos, y premover 
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un cambio social en diche contexto, une situacion distinta 

y mes juste pere les dos comunidedes. Le intencion critice 

y refermedere se opone e los objetivos del teetro religioso 

del principle, que ne intenteba libertar y cembier el 

sistema, sine oprimir y mantener el stetus quo. Tempoco se 

pretendie en el principle mentener le culture lecel, el 

contrerio; el teetro religiose vine, en el ceso del teetro 

del suroeste, pere impener otre culture, otro sisteme de 

velores, intentende exterminer los valores locales, que les 

perecien berberos e los cenquistedores. Peralelamente, en 

el case del teetro gellege se usebe ese teetro pere 

mentener, no les costumbres y trediciones loceles, sine el 

poder y la eutorided de le iglesie en le region y en mener 

grade, acase, premover los intereses del gobierno central y 

la culture hegemonice. 

Tembien, en embes ceses, hey, junto con este teetro 

eficiel, de origen religiose, otro de ceracter secular que 

trataba otres temes; en el suroeste hebia obras de cerecter 

historico, de temes secedes de los sucesos y eventes de 

impertencia historica en la region, come es el ceso de le 

obre Los cemenches, que trete le betalla entre les fuerzes 

colonizederas y el ejercite indigene local, en un esbozo o 

posible intento de independencia, que fraceso en ese 
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memento. Se percibe un fenomeno cemperable en Gelicie con 

la presencia de espectaculos pepuleres, sobre todo en les 

celles, de juglares, que hacen un teatro comice y de fuerte 

tone de critica seciel, come tembien de un teetro lirice, 

que se esocie e le produccion peetice original, 

principalmente de les centiges, que muches veces se 

escribian come dialogos pare recitarse y representerse e le 

vez. 

Otro fenomeno que se observe tente en el suroeste como 

en Gelicie en les elbores de su teetro es le existencie de 

manifestacienes pareteetreles, es decir, de eventes 

socieles, como ritueles, celebraciones, fiestas populares, 

desfiles, procesiones y otres eventes, en que se nota la 

presencia de elementos de representecion, de espectos y 

momentos de ectuecion por parte de les participantes, le 

cual cenfiere un tone teetrel e teles eventes. El 

pareteatro es muy comun ne solamente en un memento 

determinedo, sine en tode le culture de chicenos y 

gallegos, a treves de tode su histerie, siguiende heste los 

dies de hoy, en que, come fuere el ceso del teetro 

religioso, se rescete y se use significetivemente en el 

teetro ectuel, como perte del intento de velorer les 

cultures y folclores loceles y protester y reivindicer une 
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eutenomie y un stetus cultural de mayor envergedure e 

importencie. 

A pertir de ehi, se note el deserrollo perelele del 

los des teetros hecie un teetro de perspective critice, de 

proteste e les condiciones socieles de les comunidedes que 

representen; tanto el teetro gellege, como el chiceno 

tienen le propuesta de reivindicar une situacion social y 

culturel mes juste, de defender, eleberer, y expreser le 

identided y le autonomia de gellegos y chicenos. De este 

forme, son teetros que pretenden denuncier problemes y e la 

vez instruir sus comunidedes sobre dichos problemes y sobre 

come reselverlos. Con teles proposites, embes recurren e 

les formes y tecnices del teetro populer, y e les elementos 

de sus cultures, velorende y efirmendo sus trediciones, su 

folclere, sus costumbres y su etnie. Estes coincidencies 

censtituyen une cerecteristice censtente en les teetros 

chiceno y gellege en todes sus etepes y manifestacienes, es 

decir, siempre tienen por mete pelear per sus derechos y 

establecer su eutenomie cultural y seciel. 

Otro punto de contecto entre estes dos teetros etnicos 

es el memento de florecimiente que viven en les tres 

primeres decedes del siglo XX: en el suroeste llegen muchos 

artistas y grupos que huyen de la Revolucion en Mexico, y 
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en Gelicie eperecen verios grupos y organizaciones de 

intelectuales-Escele Rexionel de Declemecion, Irmendedes da 

Fala, Conservatorie Nezonal de Arte Galege, Seminerio de 

Estudes Geleges-que intensificen le vida cultural de la 

region. Es un memento en que los des teatres crecen y se 

deserrollen mucho, pues hey cencursos, festiveles, 

muestres, y una cantided significetive de representecienes 

edemes de nueves dremeturges que llevan eses teetros e un 

nivel nunce entes visto. Hey en embes lugeres un incentivo 

muy grende pere le produccion lecel, de eutores loceles, le 

que resulte en le epericion de nuevos telentos y en le 

representecion de inumeras obras loceles. 

Los especteculos que predominen en embes regienes en 

este memento historico se asemejan bestente: les carpas y 

los cores. En el suroeste, les cerpas mejicanes^ presenteban 

revistas y tandas de varieded: espectacules de cerecter 

populer, que mezcleben musice, teatro, acrebecies, belle, 

en fin, determinedos elementos que cemponien una 

presentacion global, que divertien y a la vez tenian fuerte 

tono de critice seciel. Un ejemplo de une cerpe es la Cerpe 

de le femilie Gercie, muy impertente en su memento, que 

presento sus especteculos en les principeles centres 

cultureles del suroeste, come San Antonio y varies ciudades 
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de California. Otre figure muy impertente de ese memento es 

Guz Aguile, escriter de revistes y veriededes que, edemes, 

ere productor, director, periodiste y empreserio teetrel. 

Aperecen tipos come el peledo y le vedete, persenejes fijes 

y estereetipades de les carpas y revistas que representaben 

el pueblo, su lengueje, su modo de vide y su forme de ver 

el mundo. Teles tipos, a treves del humor, criticen y 

denuncien la reelided y le situacion del hispano en le 

sociedad englesejene. Un peledo femoso cerecteristice, que 

vele come peredigme, es Den Ceterino y une vedete 

impertente es "Le Chete" Neloesce, esimismo de veler 

paradigmetice. 

En Gelicie predemineben les cores que, el igual que 

les carpas, presentaben especteculos veriedos, con musice, 

teetro, y ectividedes relecienedes que tembien tenien une 

marcede intencion seciel, ademas de entretenimiente. Un 

ejemplo de eses cores lo constituye el grupo "Texe e 

Freles", que preducia y presentebe muches obres de 

dremeturges gellegos de le epece. Los cores y otres 

organizaciones cultureles esociedes, come les "Irmendedes 

de Fele", contribuyeron para el deserrollo del teetro lecel 

en ese periodo, pues promovien e incentiveben e les nueves 

dremeturges locales, y a les grupos emergentes. Remon 
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Cebenillas representa el case de autor destecedo que 

eperecio grecies e les esfuerzos de esos grupos de apoyo al 

teatro local; otre nembre impertante que se incluye ahi es 

Castelao, perteneciente a otre grupo efiliedo u 

orgenizecion de epoye, el Seminerio de Estudes Gelegos.^ 

Tode ese produccion de le epece se caracterizaba, come en 

el suroeste, por el tono critico, popular, de velorecion de 

lo local y por la denuncie y cuestienemiento de les 

condiciones de vide y culture del pueblo gallego en le 

socieded espenola y culture hegemonice. 

Les cerpes y los ceres, esi, discutien problemes 

socieles de sus comunidedes: injusticies, discriminecion, 

identided cultural, autonomia, y otres temas relecienedes 

proliferaban en eses obres. Se cerecterizeben por le 

intencion de velorer les comunidedes chicene y gellege y 

denuncier le posicion merginel en que les mismes se 

encentreben dentro de su contexto seciel historico. De este 

forme, esos especteculos treien e le escene todo el 

universe culturel de sus respectives comunidedes, sus 

tradiciones, su folclere respective, en fin, los elementos 

especificos y esencieles, diferenciederes, de eses des 

etnies. El idiome, el pueblo y le vide local de gallegos y 

chicanes se reflejaben en las cerpes y en los cores, en un 
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intento de defender y perpetuarles e instaurer une 

eutenomie para estes grupos. 

Despues de este periodo de efervescencie, tente el 

teetro gallego come el chicane entreron en une decedencia 

acentuede: entre les afies treinta y cincuenta, estes 

teetros epenes pudieron existir, sin fuerze elgune y dentro 

de une crisis culturel, historica y social marcede, 

egrevede por les respectivas situacienes politicas. El 

teatro chiceno sufrio con le enerme expetriecion de 

mejicanes, producto de la crisis del 29; muches ertistes y 

grupos tuvieren que dejer su trebeje en el suroeste y 

volver e Mexico, lo que resulto en une perdida de creaderes 

y de espectedores pere el teetro; tembien le competencie 

del cine y de las cencienes pepuleres—rencheres—fue un 

fector que contribuyo pere diche decedencie. El teetro 

gellege fue eplastedo por el gobierno dictetoriel que llego 

al poder en Espana, despues del 36; todo lo relacienedo e 

le lengue y culture gallegas fue prohibido y perseguido, 

dejendo les artes y censecuentemente el teatro en un estedo 

de casi nulidad: ne se podie escribir, creer, expreser, o 

incluso hablar gallego, debido e su asociacion con el 

movimiento gelleguiste, seperetiste, que hebie buscede le 

seperecion de Espefie pere unirse e Portugel. User el idioma 
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gallego se vela come rebelion centra el gobierno 

dictetoriel. Ademes de censuredo, el use del idiome ere 

tretede como serial de alge inferior, de retrase cultural. 

Dentro de estos escenerios de crisis, los des teetros 

tenien poces opciones; e los dremeturges chicenos les 

quederon les siguientes posibilidedes: volver e trebejer en 

Mexico, trebejer en proyectos comuniterios en el suroeste, 

pero no profesionalmente, o mercherse el norte, sobre todo 

e Nueve York, pere intenter encentrer cobijo en etros 

teatros hispanos, principelmente en cempenies de 

puertorriquenos o cubenes. Le liltime opcion fue le que 

escogio "Le Chete", que se fue e Nueve York pere trebejer 

en cempenies alii, haciende un teatro tembien de critice, 

preocupade per le situecion de les trebajadores hispanos de 

la zona, sobre tode puertorriquenos. 

Los eutores gellegos, en su meyorie, se exilieron o 

emigreren e peises como Argentine, Cube y Mexico; ehi 

produjeron muches obres y funderon centres de erte y de 

teetro. Fue le que hize Eduerdo Blence-Ajnor, que se exilio 

en Argentine donde produjo gren perte de su teetro, tode el 

de cerecter seciel y necieneliste, edemes de perticiper 

ectivemente en los grupos y ectividedes de le comunided 

gellege ahi exiliada. Les que se quederon en Gelicia 
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tuvieren que dedicarse a un teatro eficiel centrelede y 

vigilede, en cestellano, y casi de prepeganda pere el 

gobierno. 

Eses trebes en embes teetros siguieron heste despues 

de fineles de les ehos cincuente; e mediedes de los 

sesente, embes experimenteren otro memento de renecimiento, 

es decir, retomeren nueve fuerze y con el tiempo logreren 

otro intense periodo de produccion y de deserrollo. Le 

feche considerede de trensicion e renovede vide pera los 

dos resurgimientes es 1965: en este ano, Luis Valdez llega 

e Delene pere unirse el movimiento de Ceser Chevez, y en 

Gelicie eperece el grupo teetrel "0 Feche", cuyes 

ectividedes mercen une nueve etepe pera el teetro gallego. 

Valdez funda un grupo teetrel de trebejadores 

agricoles, El Teetro Cempesine, y, junto con otres grupos 

que aparecen en la decede de los sesente y en le decede 

posterior, hace un teatro populer, que rescete y valora les 

elementos folcloricos de le culture chicene; es un teetro 

de reices loceles, es decir, que tiene su bese en les 

trediciones, costumbres y en la vide de les cemunidades 

chicanes. El teatro de ese periodo es seciel, es 

instrumento de luche por les derechos y por el especie de 

los chicenos en le socieded englesejene. Les obres 
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discutien esuntos que preecupeben y efectaban e los 

chicenos rureles, como por ejemplo, les problemes de los 

trabajedores del campo, que trebejaben sin garanties de 

condiciones minimas y vivien en situecion cesi de escleves. 

Le quinta temporede, de Valdez, trata este tema y sugiere 

soluciones pare diche situecion. Tembien se discutien 

problemes del mundo urbene, como por ejemplo los problemas 

educativos y socieles de los hipenos en les escueles de los 

Estados Unidos, como es el case de la obra de Valdez, No 

sace nada de le escuele. 

Otro grupo muy impertente en eses decadas es el El 

Teatro de la Esperenze, fermede per estudientes 

universitaries, que tratebe verios temes del mundo y de le 

histerie de le comunided chicene. Se dediceren e un genero, 

el docudrama, que, per user informaciones reales mezcledes 

con la ficcion, les debe un tone mes intense y reeliste e 

sus obres, resultende en un impecto mayor y en una 

reflexion tedevie mes profunde por perte de les 

espectadores. La obra La victima, por ejemplo, tece el teme 

de le identidad, de la inmigracion, y de las opciones y 

rumbes que el sisteme y le posicion biculturel de los 

chicenos les hecen tomer, ademas de planteer le 

conveniencie de les E.E.U.U. con respecto e ebrir e cerrer 
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sus puertes e los trebejedores hispenos: cuendo necesitan, 

las abren, cuando ne, les cierran, a punto de hecer con que 

un hi jo deporte e su propie medre en le obra.'̂  Estos grupos 

teetreles, que trebejaben de forma colectiva, eran formades 

por trabajedores, estudiantes universiteries, en fin, per 

sectores socieles que querien expreser y denunciar les 

problemas de los chicenos en verios contextos y embientes 

de la sociedad. 

Lo mismo e elgo muy perecido peso con el teatro 

gallego: el grupo mencionado antes y otres se cemponian de 

estudiantes y artistes que, trebejendo colectivemente, 

hecien teetro de proteste seciel, un teetro que ere 

portavez de los gallegos y de sus luches por derechos 

etnicos y eutenomie. Le prepueste del periodo ere ensener 

les condiciones de opresion en que vivie le comunidad 

gallega, y buscar cambies seciales que permitieren la 

existencia y el deserrollo del pueblo y de le culture de 

Galicia. Para eso, el iguel que les grupos teetreles 

chicenos, los grupos gallegos temaron como fuente el 

folclere regionel, las tradiciones, y todo el imeginerie 

culturel eutoctono, lo que resulto en un teetro populer en 

que desfileben los elementos propios de la etnia gellege. 0 

Feche presento muches obres dentro de ese perspective, como 
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0 canter dos canteres. de Blenco-Amer, que es une verdedere 

exeltacion a lo regional y a le idependencie culturel y 

sociel de Gelicie. Ademes de veries obres de dremeturges 

gallegos, el grupo ponie en escene muches obres de Brecht, 

dentro del contexto gallego, come Feira dos criedes y otres 

muchas mas. Tambien hecie lectures y representecienes de 

poemes, remences y cencienes gelleges medieveles, dentro de 

une prepueste de rescete y valoracion de la cultura popular 

gellege. Otro grupo impertante de ese memento es 0 Teatro 

Circe que, edemes de su labor teetrel, organizebe curses, 

feries, expesiciones, conferencies y estudies, tente sobre 

teetro, come sobre pereteetro, e see, les festividades y 

eventes de la culture gellege que presenten elementos 

teetreles y que se usen en el teetro como elemente 

culturel, autoctono y popular, Este grupo produjo obres de 

tendencie e le proteste sociel y velorecion de le culture 

lecel, como Remerie es coves do demo, de Manuel Lourenze, 

obra besede en les trediciones religioses de Gelicie, y 

Terre en lume, de Roselie de Cestro, que plentee verios 

preblemas y conflictos existentes en las tierres gelleges. 

Tembien el grupo creo sus propias obras y recreo etras, 

como el Entremes famoso sobre de pesce de rio Mine, de 
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Gebriel Feixoe, considerede le primere obre documenteda de 

la tredicion teetrel gellege.^ 

El desarrello de tales verientes de teetros en eses 

decedes se debe tembien e le formecion de grupos y 

orgenizeciones cultureles y civicas que promovian le 

culture y les ertes de sus comunidedes, e treves de 

encuentros, conferencies, estudies, cencursos, y, sobre 

todo en el ceso del teetro, festiveles, come los festiveles 

del grupo de Ribedevie en Gelicia, y los festivales 

organizedos por TENAZ en ciudades del suroeste de los 

E.E.U.U. y hasta en otres paises, come en Mexico. Eses 

orgenizeciones no solamente ayuderen e deserreller sus 

teetros vernecules, sine que les divulgeren, dendoles un 

recenocimiente que heste entonces no hebie. Grecies e su 

trebeje, esos teetros empezeren e estudierse mes, y e 

cemprenderse mes como movimientos y no epenes como ectos 

aislades de rebeldie. El resultente status que se alcenze 

ve e ser un fector decisive pere le profesionelizecion 

posterior por le que trensiteren el teetro chiceno y el 

gallego. 

Otra coincidencie que se observe entre el teatro 

chicene y el teetro gellege es el use, en un determinedo 

memento, de un cierto imeginerie mitelogico, de elementos, 
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histories, persenejes, y contextos sacados de mites. En 

Gelicie les fuentes sen los mites celtes, de los ecestreles 

del pueblo, y de le mitologie griega; en el suroeste de les 

E.E.U.U. el imeginerie mitelogico usedo es el de los 

acestreles indigenes eztecas de la region. En ambos ceses 

el objetivo es, e treves de les mites, buscer les origenes, 

los elementos constitutivos y fermetivos de le identided de 

estes grupos etnicos, y censerver y efirmer diches cultures 

como elgo individuel, eutonome, independiente, digno de ser 

deserrolledo come cuelquier otro grupo e culture. 

Un ejemplo de esa tendencia en Gelicie sen les obres 

besedes en los mites griegos, como Antigone, Edipe, 

Orestes, le guerre de Treye, y etros temes relecienedes. 

Dichos mites eperecen edeptedos e insertedes en el contexto 

gellego pere discutir y plenteer esuntos de este socieded. 

Todo el simbelismo de le mitologie griege se traslade e 

Gelicie y pese e meteforizar los problemas de este nueve 

contexto, en un intento de producir y afirmar el imaginerio 

culturel y le independencia de este pueblo tanto tiempo 

oprimide.^ 

El teatro chicano busce su meteriel mitelogico en le 

culture indigene de sus encestros, les Azteces; de ehi, 

sece histories, figuras, elementos y conceptos que, el 
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igual que en el teatro gallego, se tresleden el contexto 

ectuel de los chicenos, pere abordar temes contemporenees, 

problemes que afectan e ese pueblo. Ademes, e treves de ese 

imeginerie, les dramaturges chicanes intentan definir y 

establecer une identided propie e independiente culturel y 

socielmente. Los chicenos se ven come un producto de veries 

culturas y raices, entre elles le indigene, y per ese, 

resceten y efirmen ese imeginerie come suye y como perte de 

su culture.^ 

Otre especte que ecerce el teetro chicane y el gellego 

es le profesienelizacion que ecurre en los afies ochente. A 

pertir de ese decede, les dos movimientos cembien un poco 

de ruiabo: el aspecte politico-social ye no se presente de 

forma tan redicel y tejente, aunque sigue existiendo, y le 

que pese e predominar ne sen los grupos, come antes, sine 

les eutores individueles, les drematurgos que trebejen pere 

cempenies teetreles prefesionales y cases de especteculos. 

El teetro que se hece es de corte mes cenvencionel, dentro 

de tecnices y modeles de un teetro cemerciel, le que 

permite e impulsiona une preecupecion estetice dentro de 

embes teetros. Se observe une busquede por nueves formes, 

tecnices y por un trebeje mes eleberedo con el especte 

formel de las obras. Autores come Carlos Morton, chicane, y 
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Xesus Pison, gallego, ejemplifican ese decede: embes hecen 

un teetro de cerecter critico, pere dentro de formes 

teetreles mes realistas, menes miticos, cuyo centre son 

persenejes psicologicemente mes deserrolledos, y con une 

trema mas cempleja y que eberde, a la vez, cuestiones 

humanes universeles. 

Tembien eperecen, en embes ledos del Atlentico, otres 

temetices, como per ejemplo, el plenteemiente de le 

condicion de la mujer, y una profundizecion en problemes de 

identided. Dremeturges come Cherrie Morege y Luise 

Villelte, le primere, chicene, y le segunde, gellege, son 

ejemples de ese tendencie que se preocupe per la condicion 

femenina en sendes contextos de opresion, y per le 

identided cultural y sexual, buscando una autonomia que ne 

es epenes sociel y colective, sine que individuel, personel 

y de genero. 

En los enos novente, el teetro chicene y el gellege 

tembien siguen rumbes semejentes, es decir, los des 

ecentuen su caracter profesienal, cada vez mas dentro del 

circuite eficiel y cemerciel, los temes nuevos genen mes 

fuerza y expresion, y se amplie tembien le discusion sociel 

pere ebarcar e tode le humenided: se plentee cada vez mas 

profundamente le condicion humene, universel, sin dejer, 
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por supuesto, de preocuperse per les cuestiones loceles, 

especifices de cede comunided. Le busquede per un teetro 

mes eleberedo esteticemente se intensifica en les ultimos 

anos del siglo recien ecebede, tente en el suroeste 

estedounidense, come en Gelicie, y se observe en embes 

movimientos un teetro mes experimentel y mes conferme con 

las corrientes teatrales contemperanees del reste del 

mundo. En el suroeste se puede mencienar el trebeje de 

Guillerme Gomez Pefie, que se cerecterize por le 

preecupacion por el codigo teetrel, por el lengueje mismo 

de su arte, que se funde con otres, empliendo, asi, su 

expresion y su mensaje. En Gelicia es significative le obra 

de Miguel Anxo Fernan-Vello que tembien investige espectos 

cemunicetivos y estetices del teatro, haciende un trebejo 

en que use veries tendencies del teetro contemperenee y 

experimentel, con muche metatreatelided y subide conciencie 

del teetro como arte y lenguaje que cemunice alge. 

Come se ha observedo en este cepitulo, hey numeresos 

puntos comunes entre el teetro chicene y el teetro gellego; 

sin embargo, hay un aspecto censtente en les dos teetros 

que es le base y la metivacion de ambos: la critice sociel. 

En cualquier epoca, corriente, e menifestecion de esos dos 

teatros, se observe le intencion de hecer del teetro una 
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herremiente de luche, de proteste y de efirmecion seciel y 

culturel. Este elemente permee los teetros chiceno y 

gellege y es une de les razenes principeles de le 

existencie y sebrevivencie de embes teetros. En el presente 

estudio no serie posible discutir mas detallada y 

profundemente todes les coincidencies y contectos que 

existen entre el teetro chicene y el gellego; por ese razon 

se concentrare en un aspecto clave, le critice sociel, dede 

le importancia y significede de diche punto. Como ye se ha 

mencionado entes, tente el teetro chiceno como el teatro 

gallego son herramientes de proteste y vehicules pere le 

reflexion y la discusion de le reelided y del contexto en 

que se inscriben. Necen, y siguen, bajo determinades 

condiciones socieles que les exigen que reflejen y que 

expresen les idees, les injusticies y le vez de su grupo. 

El teatro chicane es la vez de los chicenos, es el 

instrumento de luche y de efirmecion seciel, pelitice y 

cultural de los chicanes; come efirme Veldez: 

The neture of Chicenismo cells for e 
revolutienery turn in the erts es well es in 
society, Chicene theetre must be revolutienery in 
technique as well es content. It must be populer, 
subject to no ether critics except the pueblo 
itself; but it must else educete the pueblo 
tewerd an apprecietion of seciel chenge, on end 
off the stege. (Yberre-Freusto, "Teetro Chiceno" 
53-54) 
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De la misma forme, el teetro gellego es la bandere y la 

espada de la sociedad gellege, es une de les coses que 

permiten un plenteemiente, une reivindicecion y un intento 

de peder existir y ecepterse come cultura y sociedad 

eutonemes: 

the theetre in Gelicie [. . .] wes e vehicle for 
linguistic pretest, often tied to e peliticel 
position. The theetre wes a place where people 
speaking Gelicien could be presented [. . . ] . For 
one part of the public, going to the theatre wes 
outside the pleesure of en ertistic event, rether 
it wes a way of shewing support for Galician. 
(Gercie Mertinez 51) 

En les cepitulos posteriores se enelizeren obres de 

dos represententes de cede une de los teetros equi 

estudiedes: Luis Veldez y El Teetro de le Esperanza, del 

teatro chiceno, y Roberto Videl Bolefio y Eduardo Blenco-

Amer, del teetro gellego. Estos nombres representen esa 

facete fundementel de ambos teatros: la critice sociel. 

Todos cumplen el proposito que es bese en los teetros e los 

cueles pertenecen, o see, hecen un teetro de denuncie, de 

proteste que tiene como objetivo denuncier les problemes de 

sus grupos, llevendelos e le teme de censciencie y de 

eccion. Luis Veldez—considerede el pedre del teetro 

chicene—y El Teetro de le Esperenze tienen como merca en su 

teatro la critica sociel y le reflexion ecerce de la 
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cultura chicene; sus obres menifiesten la inquietud de los 

hispanos del suroeste de los E.E.U.U., sus problemas con el 

status quo opresor en que se encuentren, tente en el cempo 

come en le eluded, y les indegecienes de identided del ser 

chiceno. Roberto Videl Bolano y Eduerdo Blenco-Amer se 

cerecterizen tembien per une rebeldie con respecto e le 

condicion seciel en que se encuentre su pueblo y reflejen 

ese insetisfeccion en sus obras, casi siempre de tono 

sociel que expresen une posture en centre de les entidedes 

opreseras del gellego y del hombre en generel. 

Pesemos el enelisis de los eutores y obres del teatro 

chicano. 
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Notes 

La informacion sobre este periodo que se use equi, y 
otres detelles, se encuentra en Nicolas Kenelles, A History 
of Hispenic Theetre in the United States: Origins to 1940 
(Austin: University of Texas Press, 1990). 

Sobre este periodo del teatro gellego ver Menuel 
Leurenzo y Pilledo Meyor, 0 Teetro Gelego (A Corune: 
Edicios do Castro, 1979). 

Esas informeciones y otres se encuentren en Jorge 
Huerte, Chiceno Theeter: Themes end Forms (Ypsilenti: 
Bilinguel Press/Editeriel Bilingiie, 1982), y Jorge Huerte, 
Necessery Theeter: Six Pleys About the Chicene Experience 
(Houston: Arte Publico Press: 1989). 

^Pere lo diche equi y mes detelles sobre estos y otres 
grupos y sobre este etepe del teetro gallego, ver Manuel 
Leurenzo y Pillade Mayor, 0 Teetro.... 

^Sebre el use de le mitologie griege en el teetro 
gellege, ver el estudio de Marie Jose Rague-Arias, Los 
personajes y temes de le tregedie griege en el teetro 
gallego centemporanee (A Coruna: Edicios de Cestro, 1991). 

^Sobre la presencia y el rescete de la mitologie 
indigene en el teatro chicane ver el poeme/menifiesto de 
Luis Valdez, "Pensamiente Serpentine", en Luis Veldez, 
Early Works: Actos, Bernabe and Pensemiento Serpentine 
(Houston: Arte Publico Press, 1990) . Tembien consulter 
Yolenda Broyles-Gonzalez, El teatro cempesine: Theater in 
the Chiceno Movement (Austin: University of Texas Press, 
1994), especificamente el cepitulo 2, "Theeter of the 
Sphere: Tewerd the Formuletion of e Netive Performence 
Theory end Prectice". 
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CAPITULO V 

LA CRITICA SOCIAL EN DOS REPRESENTANTES 

DEL TEATRO CHICANO: LUIS VALDEZ Y 

EL TEATRO DE LA ESPERANZA 

Luis Veldez 

Luis Veldez"'" empieze su produccion teetrel siendo eun 

estudiente en Sen Jose, California: ehi, escribe su primera 

obra. The Shrunken Heed of Penche Ville (Huerte, "Chiceno 

Agit-Prop" 45), en 1963, en le cuel ye se ven les temes y 

los elementos que van a predominar en su teatro, come per 

ejemplo, el plenteemiente y le denuncie de problemes del 

universe chiceno, enfocende temes relecienedes como la 

identided, les problemas seciales, etc. En 1964, Veldez 

participa del grupo teetrel Sen Francisco Mime Troupe (45), 

en el cual hece un teetro de caracter popular, besede, 

principalmente, en le commedia dell'arte y en el use de le 

expresion gestuel. 

En 1965, Veldez ve e Delene, Celifernie, eluded donde 

necio, pere junterse el movimiento y e le huelge lideredos 

per Ceser Chevez y contribuir el movimiento chicene 

heciende lo que mejor sebie hecer: teetro (Hernendez 31). 

Veldez decide user el teetro come herremiente de luche y de 
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denuncie sociel, y con ese proposito cree un grupo teatral 

dentro del grupo de Chavez, el Teatro Campesino; los 

acteres son los mismes trabajedores y las obres empiezen 

con impreviseciones sobre los sucesos de cede die en los 

campos y en las menifesteciones (Huerte, Themes end Forms 

12). Valdez, intencionalmente, creo un teetro de fuerte 

critice seciel y de intencion propegendistice y didectica, 

pues tenie per objetivo no solemente mostrer les problemes 

de les trebejedores y apuntar posibles soluciones, sine 

tambien educar e informer a los mismes trebejedores pere 

que temeren conciencie socio-politice e hicieran alge para 

cembier su condicion.' Ere un teetro populer cuyes temes, 

tecnices, y elementos venien principelmente del pueblo, de 

le culture y del folclere de le comunided chicene; se 

pretendia reivindicer lo chiceno y sus velores, sus 

trediciones, sus costumbres y sus derechos.^ 

La forma deserrellede per Veldez en este memento es el 

ecto: obres certes, de tone setirico y de intencion seciel 

(Shank 186); el acto incerpore elementos de veries fuentes 

teetreles pepuleres come tambien de les corrientes cultas 

eurepeas, le cuel refleje le formecion teetrel ecedemice de 

Veldez, que juntabe y emelgemebe el conocimiento de le 

cultura chicene y de estetices eurepees. De lo populer, de 
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lo regional se puede destacar el use de cencienes, mites, 

leyendas y otres recursos que Valdez teme de les 

tradiciones de la comunided chicene.^ Tembien se pedrie 

mencioner le influencie de les cerpes mejicenes, que Valdez 

hebie visto cuendo ere nine, y que se refleje en el use de 

tipos pepuleres, de humor, principelmente en el lengueje, 

que es le lengue del pueblo, y de le critice el contexto 

inmedieto de la comunidad chicene. Asi, Veldez echa mane a 

varias fuentes populares y tradicioneles. De Europe, Veldez 

teme sobre todo tecnices de teetro sociel, como el teetro 

brechtiene y el teetro egit-prop (Huerte, Themes end Forms 

15), comunes en peises come Rusie y Alemenie en les 

respectives periodos de crisis social y de reveluciones. 

Tambien se nota le influencia de le commedia dell'arte 

itelieno, sobre todo en les escenerios, en la creacion de 

cerecter colective, y en le imprevisecion.^ 

A pertir de les anos setenta, Valdez medifica y 

diversifice la direccion de su teetro: edemes de les temes 

rurales, empieza a discutir otres, precedentes 

principelmente del universe urbene de los chicenos, come 

los problemes con el sisteme educecienel englosejon, el 

sisteme judiciel, y la problematice de le guerre de 

Vietnem, soliderizendese con otres grupos etnicos, come por 
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ejemplo les vietnemites, que sufren con el imperielismo 

opresor estedounidense. Come explice More: 

As the theetre moves out of Delene end on to 
Fresno, Del Rey end Sen Juen Beutiste, other 
seciel problems ere edded to the repertoire. 
Veldez expressed e need for the theetre to 
continue to expand its focus, its concerns end 
its impect end not become stagnant. [. . .] In No 
sace nada de le escuele, [1969] the Chiceno in 
the schools, end the injustices suffered beceuse 
of being ethnic end linguistic minorities, is 
eddressed. [. . ,] Following the spirit of the 
times in the sixties. El Teatro Campesino 
expended to incorporete some more revolutienery 
themes such es the Vietnem wer. [. . .] This time 
[Veldez] felt compelled to pretest the 
dispropertionel over-representetion of the 
Chiceno in the fields of wer. [. . .] Vietnem 
Cempesine [1970] gees beyond domestic issues to 
demenstrete seliderity with the Vietnemese 
peesants and to denounce the atrocities committed 
ageinst them during the wer. (20-23) 

Veldez tembien empieze e investiger sobre los mites y 

leyendes de le tredicion mejicene e indigene de los 

chicanes y se vuelve hecie le espirituelided y el 

imeginerie del ser chiceno, planteande la identidad de le 

reza nueva del suroeste de los E.E.U.U. (Hernandez 46). 

Segiin Mora, Valdez en este periodo vuelve su mirede hecie 

el "historical pest, Hispenic culture, ethnic treditiens, 

verneculer history of his putetive eudiences" y hecie 

"religious themes" (24), creende esi nuevas formes pere su 

teatro, los corrides y los mites: les primeros se basen en 
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el use de musice y de eventes y figures historices de le 

comunided chicene; los segundos incerperen ritueles y 

mitologies provenientes de les cultures indigenas 

ancestrales, maya y astece, y-sin dejer el ledo seciel y 

pelitice-esteblecen un cuestienemiento metefisico del ser 

chiceno, de lo que constituye y define el elme y el 

pensemiento chicene. Se treta de un teetro simbolico, cesi 

mistico que fue duremente criticedo en su epoca por etros 

grupos y dremeturges, que ecuseben e Veldez de no 

preocuperse mes por los problemes socieles y por le ceuse 

pelitice de los chicenos (Shenk 191). 

Al finel de le decede de los setente, Veldez de otre 

nueva dimension y erientacion e su teetro: con Zoot Suit, 

entre en el teetro eficiel, cemerciel, con el proposito de 

llever el universe chiceno e otres publices, e etros 

sectores de le socieded. Le bese, per supuesto sigue siendo 

social, pues trate de les injusticies que sufren les 

chicenos en les grandes ciudades con el sisteme judiciel 

englosejon (Hernendez 49); sin embergo, le obre elcenze une 

produccion y une estructure prefesioneles, llegende e 

Broedwey, el centre teatral del pais en Nueve York. Tembien 

se critico e Veldez por este nueve rumbo, que en cierte 
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menere ere inevitable dado el crecimiento y desarrello que 

elcenzo el teetro chiceno. 

En los ochente Veldez censelide su profesionelizecion, 

llegende ehore e Hollywood, con la produccion y direccion 

de la pelicula Le Bembe; e pertir de ehi, el dremeturgo 

sigue en el circuite profesionel y tembien empieze a 

dedicarse a le critice teetrel y ecedemice, esi come e der 

curses y telleres sobre teetro chicene. 

En tode este treyectorie el teetro de Veldez siempre 

he tenido une censtente: le critice sociel, le reflexion 

critica ecerce del embiente, del contexto y del entorno de 

le comunided chicane; le preecupecion por les problemes 

interieres y exteriores de les chicenos ha side siempre la 

base del teatro de Veldez. En seguida se pese el enelisis 

de des obres que representen el teetro de este dremeturgo y 

su feceta social. 

La Quinte Temporede 

Este ecto, de 1966, se enfece, como todo ecto, en un 

punto sociel especifico de le vide de los hispenos en los 

E.E.U.U.: le explotecion de les cempesinos en les anos 

sesenta, en les campos del suroeste del pais. Denuncia come 

el sisteme agrario se beneficia de los hispanos que vienen 
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e trebejer en los cempos, y de come este mismo sisteme 

mentiene a los trebejedores en condiciones cesi de 

escleves, expletendoles en totel desrespeto e les derechos 

leborales y humanes de los cempesinos. Otre punto, dentro 

de esta tematica, tambien iluminado por este acto es le 

cuestion de les centrates y de los coyotes, de las 

seguridades y de las regies legeles que les hecendedos 

tienen le obligacion de establecer y cumplir. El ecto 

denuncie le felte de dichos contretes, y defiende le 

importencie de estos ecuerdos eficieles, preponiendo el 

firmer el centreto come elgo urgente y fundementel, per lo 

cuel les trebejedores deben lucher, pere que no sigen 

indefensos en les menes de los contretistes, e coyotes, que 

los venden y construyen tode el negocio pere beneficierse e 

si mismes y e los petrones (Huerte, Themes end Forms 23). 

Le obre, empleendo multiples tecnicas y recursos, se 

base en le elegorie, modificecion de un teetro simbolico 

que se ecerca a las obras religioses pepuleres, les eutes 

secrementeles (23), y e les obres mereles de le Eded Medie 

(Brevo Elizonde 38). Como en estes entecedentes, les 

persenejes sen tipos elegorices, representecienes de 

entidedes ebstractas, come las estaciones del afie, 

instituciones seciales, etc., que meterielizen idees no 
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concretes pare que el especteder ne instruide les visuelice 

y cemprende mejor estos conceptos (Werdropper 92).^ Tembien 

come en les obres medieveles, este ecto tiene una intencion 

didactice, une prepueste de ensefier y educer e les 

espectedores, en este ceso les cempesinos, respecto e 

determinedos puntos o esuntos. Este especte didectice o 

pedegogico tembien aprexima la obra e les teetros de 

proteste seciel, come el brechtiene, el egit-prop, y el 

teetro de guerrille, que a su menere son iguelmente 

didecticos. Otre especte extreido del teatro alegorico come 

tembien de les teetros socieles mes recientes es el hecho 

de epunter a soluciones y posibles caminos: a traves de une 

mereleja, o une sugerencie directe, le obre indice come se 

debe ectuer en une determinede situecion pere reselverle, 

cuel es le opcion o camino a seguir pere cembier les 

injusticies, los ebuses, le explotecion. 

Es neteble come se use une forme teatral que entes se 

empleebe pere defender el sisteme-el teatro religiose-con 

un proposito diferente, de cambio; este ecto de Veldez ne 

tiene por objetivo mentener pesive o indectriner el publico 

pere que ecepte une situecion, come lo hecien les obres 

religioses, sobre todo en le epece de la celenia, sine que 

tiene le prepueste de subvertir el esqueme vigente, 
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mediante un proceso de indectriner e cencientizer, pere el 

cembio, pera la ne-aceptecion de le situecion, y esi 

producir un cembio seciel. De este menere, une forme 

teetral tredicional entre el servicio de un proposito 

opuesto: liberer, y no oprimir. 

Le obre empieza con le epericion de le figure 

elegorica del campesino que se dirige el publico, 

funcienendo come un nerredor, pere exponer su situecion y 

sus problemes, ubicando el especteder en el contexto e 

indicendole que ve e treter de un punto especifico y sus 

compliceciones: venir e los E.E.U.U. y trebejer en les 

cempos. Mediente este recurso brechtiene, el campesino 

enuncie que todo es ficcion y que se debe reflexiener 

acerca del mensaje que se ve e tresmitir, y de le situecion 

que se representere: 

Enter FARMWORKER to center stege from S.L. He 

eddresses eudience. 
WORKER. Oh, hello—quihiibele! My name is Jose. 

Whet else? And I'm looking for e job. Do you 
heve e job? I cen do anything, any kind of 
field work. You see, I just got in from 
Texas this morning end I need to send money 
beck to my femilie. I cen de whetever you 
went—pick cotton, grapes, melons. (Valdez 
29) 

Pronto eperece le primere cemplicecion que enfrenten 

los cempesinos cuendo vienen a trebejer: el coyote. Este 
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figure con su mote indicador de animal prededor, esesine, 

represente la primere explotecion que sufren les 

trebejedores, pues el coyote, e centretiste, les hece 

premesas vanes, les engeiia, y les abendone en las menes de 

les hecendados, de los cuales reciben dinero los coyotes a 

cembio de traer mane de obra berete, pesive y desecheble: 

COYOTE. Se you went work, eh? i,Busce jele? Buene, 
vengese pe'ce un memento. (COYOTE pulls 
FARMWORKER over to S.R.) Mire, this summer 
is coming fat, fat! Covered with money! 
Dollar bills, five doller bills, ten, 
twenty, fifty, a hundred dollar bills end 
ell you heve to de is... [. . .] cetch! 
[. . .] Well, whet do you say? Will you work 
for me? 

WORKER. iOh, si, patroncito! ;Si, senor! [. . .] 
PATRON. Good. You get my summer crew reedy, boy? 
COYOTE. Si, senor. (29-30) 

Con el trebejo en le mene y le cebeze llene de 

esperenzes e ilusienes, el cempesine contemple la llegade 

del vereno, que pese por el escenerie, simbolizedo por un 

hombre cuyo sombrero y rope esten llenos de billetes de 

doleres: es le epece de le ceseche, del trebeje, cen la 

promesa de gener dinero. Sin embergo, luego le obre 

denuncie la desagredable realidad de que el que gene es el 

petron y no el cempesine: 

COYOTE. lEntrele, mene! (The FARMWORKER attacks 
the SUMMER, end begins to pick es meny 
doller bills es his hends cen greb. These he 
stuffs into his beck pockets. DON COYOTE 
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immedietely tekes his piece behind the 
FARMWORKER end extrects the money from his 
beck pockets end hends it ever to the 
PATRON, who hes teken his piece behind the 
centrector. This exchenge continues until 
SIJMMER exits. The PATRON then moves to S.R., 
counting his money. DON COYOTE tekes the 
FARMWORKER to S.L. Enthuslestlcelly.) ;Te 
eventestes! Didn't I tell you we're going to 
get rich? Didn't I tell you? (DON COYOTE 
breeks off ebruptly end goes ever te his 
PATRON'S side). How'd we de, boss? (30-31) 

Este escene expone en forme condensede e incenfundible come 

el campesino trebeje y el finel no tiene dinero, sine que 

sigue en le miserie, pues tode le produccion y el dinero 

queden cen el hecendedo, que explete le mene de obre 

berete, cesi escleve del cempesine (Huerte, "Chicene Agit-

Prop" 49). Ademes, el trebejedor se ve ebligedo e peger el 

petron, cen lo poco que gene, une serie de cestos (Mere 22) 

de menere que el final sale cen deudes, e peser de que 

trebeje mas de le suficiente pare mentenerse. 

Le obre equi, c^umpliendo su funcion didectice, empieze 

e sugerir que los campesinos deben ver lo que esta pesende 

y reecciener, necesitan tomer conciencie y hecer elgo pere 

cembier su situecion. Comienze el cembio cuendo el 

cempesine dude del centretiste y se de cuente de que fue 

rebede: "WORKER. (Lunging tewerd PATRON.) Thet's my money!" 

(Veldez 31) . El coyote intente engefierlo con une mentire. 
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con felse sincerided, con gestos grotescos y ridicules, 

alegando que sus embustes son pure verded: 

COYOTE. You don't believe me? (Feking his 
sincerity.) But I sweer by my medrecite! 
(Peuse.) Still don't believe me, eh? Okey. 
De you went to see the truth in ection? 
Well, here's the truth in ection! (DON 
COYOTE mekes e flourish with his erms, end 
spits en the floor, then stomps vigorously 
en the spit with his foot. All in e 
grendiese menner.) 

WORKER. Thet's it? 
COYOTE. Le verded en eccion. (32) 

Come pueden ver los cempesinos, le verded del coyote ne es 

nede, es pure ilusion y por elle segun le obre se debe 

hecer elgo, ensefier la verded del cempesine: 

WORKER. Well, here gees mine! (FARMWORKER spits 
et DON COYOTE'S foot, but COYOTE pulls it 
beck just in time. He retelietes by spitting 
tewerd FARMWORKER'S foot. FARMWORKER pulls 
his feet beck just in time, es DON COYOTE 
stomps tewerd it. The FARMWORKER new cetches 
DON COYOTE off guerd by spitting on his 
fece.) (32) 

El menseje es clero: ne nos dejemos engefier mes, hegemos 

alge para cambiar este ciclo. Toda esta escena refleja une 

clere influencie de les chistes y trueques comices de les 

cerpes mejicanas, de estos espectaculos pepuleres que 

Veldez vie cuendo joven, que ecostumbreben utilizer este 

tipo burdo de cemicided secede de los chistes pepuleres. 
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les cuentes cellejeres, cesi circenses, recordendo los 

juegos fisicos del humor del vedevil.^ 

El centretiste logre engener el campesino otra vez, 

sin embargo, amenezendelo cen le llegede del invierno e le 

vez que le promete que el etene treere mucho dinero (32). 

Ese estecion inevitablemente viene menes gerda, cen menes 

dinero en su rope y el proceso de robe el trebejedor 

resulte iguel (33) . El cempesine se ve el finel del etofie 

otre vez sin dinero, y se de cuente que todo lo tiene el 

patron. Mediente este evidencie visuel, le obre otre vez 

indice le necesided de le tome de conciencie, de darse 

cuente de le explotecion y rebelerse centre elle, tomende 

le accion imprescindible para cembierle: 

([. . . ] At this point, the F7\RMW0RKER reeches 
beck end eccidentelly cetches DON COYOTE's hend 
in his beck pocket. Spotting this, the PATRON 
repidly crosses to D.S.L.) 
WORKER. Hey! Thet's my money! You're steeling my 

money! Pes, mire, que hije de... (FARMWORKER 
strikes et centrector. DON COYOTE knocks him 
down end kicks him three times. (33) 

Nuevamente, mediante el ecto simbolico visible, come se ve 

en le escene enterior, le obre indice que individuelmente 

les cempesinos no pedran legrar nada, y el centretiste 

ahoge el germen de reaccion del trebejedor cen le 

vielencie, lo cuel le guste el patron. De esta forma, no le 
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queda al cempesine otre opcion, sine seguir en le miserie y 

explotecion, une situecion desesperede que se vuelve mes 

greve con le epericion del invierno: "WINTER. I em Winter 

end I went money. Money for ges, lights, telephone, rent" 

(34). En este periodo del eiio, el centretiste y el petron 

ven de vececiones cen el dinero secede de los trabajaderes, 

mientras que estos se quedan y sufren los rigores del 

clime, sin dinero, sin trebejo, sin quien les eyude: 

WINTER. He, he. Winter's got you! I went money. 

Give me money! 
WORKER. I don't heve eny. I'm just e peer 

fermworker. 
WINTER. Then suffer! (WINTER dregs the FARMWORKER 

D.S.C., kicking end beeting him, then dumps 
snow en him from e small pouch, (35) 

Al fin el invierno se va, con la promese emenezente de que 

volvere el efie siguiente. Posteriormente liege la primavere 

y cen ella la esperanza; le primevere es simbolo de 

renacimiento (Huerta, Themes end Forms 26), de sembrer 

ceses nueves, y plente en le mente del cempesine le idea de 

que este tiene derechos y que debe luchar por ellos: 

WORKER. You meen I've got rights? 

SPRING. Sure! 
WORKER. Ahera, si. I'm going to fight for my 

rights like Panche Ville, like Frencisce I. 
Medero, like Emilieno Zepete... (Veldez 35) 
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El cemino sugerido per le obre equi es le huelge: 

COYOTE. iAndele, mene! You got to work. Heven't I 
elways give you work? Den't I elweys treet 
you good? 

WORKER. i Ne! 
COYOTE. Andele, hombre, be e sport! Do it for old 

times sake! 
WORKER. jNo, te dige! (He spots SUMMER coming in 

et S.L.) iEstey en huelge! (36) 

El cempesine ehore este consciente de sus derechos, de que 

necesite un centreto firmedo (36), y de que tiene medies 

pere conseguirlo; el vereno pese y el petron pierde su 

ceseche. Viene el otono y el campesino hambriento cesi cee 

otra vez en le explotecion, pero eperece le Iglesie que lo 

eyude e seguir en huelge y el petron pierde tembien le 

ceseche del etofie (37) . El hecendedo intente emenezer el 

cempesine pere liege otro epoye, en forme de los 

sindicetos, con los contretes en mene pere que les firme el 

petron (38). Otre fuerze liege, le reze, el espiritu 

revelucienerio que es otro eliedo pere epoyer el trebejedor 

(38). Ahore que el cempesine no este sole, puede luchar per 

sus derechos, puede enfrentarse a les hecendedos, e les 

contretistes y al invierno, que vuelve otre vez: 

WINTER. ;Lleg6 el lechere! And my neme ein't 
Granny Geese, baby! Money, give me money! 
(He cherges toward the FARMWORKER and is 
repulsed by the CHURCHES, LA RAZA, and the 
UNIONS who shout "No!"). (38) 
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Quienes sufren les efectes del invierno ehore sen los que 

entes iben de vececiones, el patron y el coyote: "PATRON. 

But I don't have any money. WINTER. Then freeze to deeth! 

(WINTER kicks end beets the PATRON end pours snow ell ever 

him. [. . .])" (38). El petron, esi, se ve ebligedo e 

firmer el centreto y le obre muestre que cen union y luche 

se pueden logrer coses antes impesibles, y asi terminer con 

le explotecion, rompiende cen el ciclo de sufrimiento que 

treen les esteciones. Hecie el finel comienze una nueva 

estecion, le quinte, en que predominen le justicie sociel y 

los derechos de los trebejedores. Lo que entes se 

caracterizebe por le miserie ehore refleje le presencia de 

le justicie y mejore, le cuel se simbeliza cen el cambio 

del personaje invierno al personaje justicie social: 

WINTER. The fifth season! I'm the fifth season! 

COYOTE. Whet fifth season? There are only four! 
WINTER. (Tearing off the top layer of the sign 

henging from his neck, reveeling e new sign 
underneeth.) ;Le justicie seciel! (39) 

Es une temporede elegorice, cesi utopice en que los 

cempesinos ye no sufren pues tienen condiciones de vide 

decentes. Este ecto, mediente recursos visueles sencilles, 

denuncia le explotecion de los cempesinos, y propone 

soluciones: le union y le huelge. Unidos, les trebejedores 
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tendren otra vida, idea de origen merxiste que resume le 

ensefienze, le mereleja, el mensaje de este obre. 

Soldedo Reze 

Come ye se habia indicedo, e pertir de fineles de les 

enos sesente y principles de les setente, el teetro chiceno 

empieze a preocuperse por otres temes y denuncier otres 

problemes de le comunided chicene, principelmente le 

comunided urbene de les grandes ciudades. Cuestiones como 

los problemas cen los sistemes educetivo y judiciel, come 

tembien otres problemes edicioneles que enfrenteben los 

chicenos eperecen en les ectos de este periede. Entre estos 

nuevos esuntos temetices eperece le cuestion de le guerre 

del Vietnem, de le Industrie de le guerre, que efecte 

directemente a la comunidad chicene, dede le gren centided 

de chicenos destinedos e los cempos, que ehore les sen de 

betalle. Dentro de este contexto eperece le proxime obre 

que se enelizere: Soldedo Reze. Este ecto, de 1971, se 

presento por primere vez durente les manifestacienes que se 

conecen per "Chiceno Moretorium on the Wer in Vietnem".^ 

Estes protestas atacaben la pelitice belice de los 

E.E.U.U., y le participecion en mese de los chicenos en les 

linees edelentedes el frente de le guerre. Le obre cumple 
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la funcion otra vez de ilustrar les idees de los 

menifestentes, de denuncier y enfecer un nueve probleme 

colective de le vide de los chicenos, y de le socieded en 

que se encuentran: la guerre ebsurde y estupide y el use 

discriminedor de "mene de obre" berete chicene tembien en 

este "trebejo". Segun Mere, este ecto sugiere, 

implicitemente efirme, que el gobierno tiene une pelitice 

intencienel de fementer en les jovenes chicenos el deseo y 

el ergullo de servir el pels, celaborande en este etrocided 

de le propie explotecion, porque reselverien muchos 

problemes socieles: 

According to viewpoints expressed in "Soldedo 
Reze" [. . .] the United Stetes government wes 
preferentially selecting Chicano men for the 
bettlefront es e meens of limiting or reducing 
Chicenos end their problems [. . .] from the 
viewpoint of the dominent culture, Chiceno lives 
were expendeble. Besides, many argued that 
Chicanes were just living off of welfare end not 
working, causing mere problems than they solved. 
(23) 

Le tecnice, edemes de otres recursos, es besicemente 

brechtiene: eperece otre vez un nerredor, le figure 

elegorica de la Muerte, que cuente une histerie, le del 

soldedo reze, y cen esto cree el distenciamiente. De forma 

calculede, el nerredor interrumpe le accion veries veces, 

principelmente en los mementos que mes involucren el 
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especteder, y con esto centrola, refrenandeles, les 

emociones del publico, para que este en vez de exciterse 

use le rezon y reflexione ecerce de le que este viendo, 

dendose cuente de los problemes presentedos y denunciedos 

en le obre. El nerredor hece cementeries y ofrece 

epiniones, todo dentro de lo que prepenie Brecht pere 

esegurerse de que el publico, eunque si use le emecion-en 

este ceso, per ejemplo, se sebe que le histerie conmovie 

bestente a les espectadores durente les presentaciones-se 

distencie lo suficiente de le que este sucediendo, pere que 

tenge conciencie de que tode es ficticio, y esi rompa le 

ilusion, lo cuel le permite enelizer le situecion y 

reflejer sobre le selucion el probleme tretede. 

Le obre comienze cen le epericion del nerredor, la 

Muerte, cantando une musice populer que hebie de los 

"velientes muchechos" que ven e le guerre dejendo e "medres 

querides", y e "novies llerendo" (Veldez 121). Esteblecido 

este contexto generel, el nerredor se presente explicendo 

que ve e center une histerie, lo cuel sugiere le 

ficcionelided. La presencia del nerredor cree una 

distencie, pues vames a ver les heches e treves de un 

intermediario, que centrola y demina los sucesos. El 

narrader demuestre su control sobre le escene desde el 
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principio, revelendo de forme omnisciente que estan 

pensande los personajes, mientras estos mueven le bece 

epenes: 

MUERTE. [, . .] Look et his fece. Know whet he's 
thinking? He's thinking. (JOHNNY moves his lips.) 
"Ahore si, I'm e men!" (Le MAMA enters.) This is 
his jefite. Pobrecita. She's worried about her 
sen, come todes les medres. "Bendito see Dios", 
she's thinking, (MAMA moves mouth.) Ojele y no le 
pese nede e m'ije". (122) 

Se ve que los persenejes son epenes persenejes, cesi 

mufiecos, y su felte de sustencie nes recuerde que todo es 

ficcion y que le impertente es el mensaje. En este case el 

mensaje esta delimitedo e pertir de le cencion y luego de 

inmedieto los problemes cemienzen e discutirse: los jovenes 

chicenos ven e le guerre, creyendo que esto es simbolo de 

peder, mesculinided, y dejen e sus femilieres, e sus 

novies, sin seber si vuelven. 

Despues del ebreze entre medre e hije, el nerredor, 

tipicemente brechtiene, interrumpe le eccion y hece un 

cementerio que corte le emecion prevocede per le escene y 

mediente sus pelebres consigue que los espectedores piensen 

en le situecion en le que se quiere enfecer, o mejor diche, 

que se quiere denuncier, es decir, le suerte del hije que 

se ve e seperer de le femilie, y le felseded del mite que 

existe elrededor de ser soldedo: "MUERTE. ;Orele! Que 
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picture de tenderness, ^no? Pero wetche le jefita. Listen 

to whet she's thinking. 'Ahore si, m'ije es hombre. Se mire 

tan simpatice en ese uniforme'" (122). 

En seguida, el nerredor, en otre eccion comun entre 

los nerrederes brechtienes, enticipe les eventes futures, 

informendo e les espectedores sobre que ve e peser, pere 

que reflexionen y no se involucren emocienelmente con le 

presentede: "MUERTE. Out in the street, Johnny begins to 

think ebout his femily, his girl, his berrie, his life" 

(122). En los pensemientos del soldedo enunciedes por el 

nerredor, se incluyen verios temes, e les problematicas que 

treen le guerre e le vide de estes jovenes chicenos: el 

sufrimiento de les femilieres, el tener que ebendoner sus 

trebejos, que eren fuentes de ingresos pere le femilie, y 

le posibilided de volver herides e heste muertes (122-23). 

Mientres el pretegoniste piense en todo eso, el nerredor lo 

mequille a la vista del publico, lo cuel represente otro 

resge brechtiene: el especte meteteetrel, que ecuse lo 

especteculer, heciende todo frente el publico, enticipende 

y revelendo los sucesos por venir. De hecho, el proxime 

cementerio de le Muerte muestre eun mes cleremente su 

dominie sobre le representecion, preclemendo no solemente 

le que ve e suceder en le proxime escene, sine tembien en 
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el final, infermandenos de le muerte que espere el 

pretegoniste, lo que rompe le ilusion y reduce e cancela la 

expectative: 

MUERTE. [. . .] He knew the kind of funeral he 
wented end he got it (el subreyedo es mio). 
Militery coffin, muches flores, Americen fleg, 
mujeres llerendo end a trumpet playing teps with 
a rifle salute at the end. [. . .] Oh, by the 
way, no se egiiiten cen el meke-up I'm putting on 
him, eh? I'm just getting him reedy for whet's 
coming. I don't elweys de things in e hurry, you 
know. Orele pues, next scene. (JOHNNY exits.) 
Beck en le cese, his jefite is just getting home. 
(EL PAPA enters.). (123) 

Asi, ye se sebe todo y el publico puede reflexiener sobre 

lo viste. Le enticipecion esi creeda sugiere tambien que 

cuendo les chicenos ven e le guerre el finel es muy facil 

de predecir: por le generel, no vuelven. 

Mes edelante se reitere le efirmecion de que ir e le 

guerre es un ergullo, seiiel de meturided y mesculinided; el 

pepa tree cerveze e le casa pere tomer con su hijo y dice: 

PAPA. [. . .] M'ije se ve e le guerre y ne 
quieres que teme. iSi hay que celebrar, 
mujer! 

MZ\MA. £,Celebrar que? 
PAPA. iQue m'ijo ya es hombre! Y bien mecho. Asi 

es que no me elegues. Treime de cener. (124) 

Luego el nerredor interfiere otre vez, exhibiendo su 

dominie sobre le histerie el mostrer les inquietudes del 

pepe, que e peser del ergullo que tiene de su hije, que ye 
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es hombre, eche de menes les tiempos en que su hije ere un 

chiquite: 

MUERTE. The jefite's thoughts ere recing beck e 
dozen yeers te e warm afternoon in July. 
Johnny, eight years eld, is running tewerd 
him between the vines, shouting, "Apeeee, Ye 
pizque veinte tebles, papaaa". (124) 

Con el flashback, la Muerte nuevamente interrumpe le 

accion, vuelve atres en el tiempo elterendo el orden, 

causando asi que el especteder selge de une posible 

inmersion sentimental en la histerie y se ecuerde de que 

todo es ficcion—menes le verded subyecente de les problemes 

y le injusticie. 

En otre intervencion, el nerredor muestre y comenta 

los pensemientos del padre, denunciende de nueve elgunos 

mites y conceptos equivecedos que tienen les chicenos 

ecerce de si mismes: 

MUERTE. Looking et his younger son, the jefite se 
pone e penser de el. His thoughts spin 
eround in the usuel hopeless cycle of 
defeet, undercut by mere defeet. 

PAPA. Ese mucheche ye debe de ender trebejendo. 
Ye tiene sus cetorce afies cumplides. Ye ne 
se porque la ley los oblige que veyen e le 
escuele heste les diez y seis. Al cebe, ne 
va a llegar a ser nede. Mejor que se mete a 
trebejer conmigo pe' que eyude e le femilie. 
(125) 

Se ve en le observecion que ne llegere e nede le beje euto-

estime de les chicanes y las idees socieles que perpetuen 
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un ciclo que tiene que romperse: creen que le escuele ne es 

pere ellos, le ebendonan, y terminan muriendese en les 

campos de guerra. Le obre sugiere que, pensendo esi, se 

cumple lo que quiere el estedo pere les chicanes: que ne 

pasen de mene de obre, see en el cempo o en les guerres. 

Liege le nevie del soldedo y el nerredor eperece 

enseguide pere mostrer sus pensemientos, sus engusties, 

edelentando los sucesos, incluso le que van a decir, pere 

que el publico ye sepe de entemano y no se emociene cen la 

escena: 

MUERTE. This, of course, is Johnny's nevie. Fine, 
eh? Tee bed he'll never get to merry her. 
Oh, he proposed tonight y tode end she 
eccepted, but she doesn't know whet's eheed. 
Listen to whet she's thinking. (CECILIA 
moves her mouth.) "When we get merried I 
hope Johnny still hes his uniform. We'd look 
so good together. Me in a wedding gown and 
him like that. Chihuehue, I wish we were 
getting merried tomorrow!" (125-26) 

Se reitere otre vez le efirmecion del mite sociel de 

que ir e le guerre es, edemes de simbolo de virilided, 

simbolo de responsebilided, pues los padres de Cecilia ya 

ven a Johnny cen ejes distintos: 

CECILIA. He sure did. They say he's more 

responsible now that he's in the service. 
MUERTE. (To audience.) Did you her that? Listen 

to her agein. 
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CECILIA. (Repeets sentence, exectly es before.) 
They sey he's more responsible now thet he's 
in the service. 

MUERTE. iAsi me guste! (129) 

Al hecer que el perseneje repite le frese respondiende e su 

mendato, el nerredor rompe le ilusion otra vez, recordendo 

e los espectedores que todo es representecion, nede mes que 

espectacule, y de este modo refuerza le idee que se quiere 

tresmitir, sacande el publico del cemino ye trilledo, el de 

creer que le guerre es buene pere Johnny, pues este 

progresendo y genando respete, y llevandele en otre 

direccion, en que reflexione que en reelided estos mites 

colectives lo esten llevendo e le Muerte, e quien le gusten 

les consequencies de le obediencie ciege. 

Cuendo se hebie de le bode, la obre muestre come le 

guerre sepere e femilies y perejes, rompiende vides y 

cencelendo futures pere muches jovenes; refleje tembien 

come todos, e peser de su eperente elegria y ergullo, en el 

fondo temen que Johnny no vuelve: "MUERTE. Suddenly e 

thought is crossing everbedy's mind, '̂ y si ne regrese?' 

But they shove it eside" (128) . La muerte yace en el fondo 

de los pensemientos de todes, su presencie es inherente e 

le situecion, lo que se represente fisicemente cen le 

figure del nerredor que mueve, habia e interviene entre les 
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personajes. La muerte se ecerce cede vez mes en el plene de 

le histerie y de le representecion, a medida que va 

llegende el memento de le partide de Johnny, y de su 

muerte. Mientres se ecerce el desenlece previsto, el 

nerredor y su presencie ye empiezen e former perte del 

contexto de los persenejes: "MAMA. (MAMA turns eround. Sees 

le MUERTE.) jVelgeme Dios! (Exit.) MUERTE. (Ducking down.) 

Shit! I think she sew me" (130). 

Le Muerte interviene con meyor frecuencie y 

visibilided para cortar partes de le histerie y resumir les 

eventes, evenzendo, de este menere, le eccion y su 

deserrollo heste les puntos esencieles, pere que el mensaje 

sea mes directe: "MUERTE. The next dey, Johnny goes to the 

Greyhound Bus Depot. His mother, his fether end his nevie 

go with him te sey goodbye" (130). Le muerte se ecerce 

tedevie mes y ya figura come personaje, vendiendole el 

pesaje al soldado: 

JOHNNY. Si, 'Ape, I get it. (JOHNNY end CECILIA 

welk ever te le MUERTE.) One ticket, pleese. 
MUERTE. Where to? 
JOHNNY. Vietnem. I meen, Oeklend. 
MUERTE. Round trip or one way? 
JOHNNY. One way. 
MUERTE. Right. One way. (Applies mere make-up.) 

(131) 
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Se anuncia aqui que el soldado no vuelve, pues el pesaje es 

"one wey", y le medre y le nevie ye lloren, casi 

presenciando lo que ve a pesar. 

El nerredor centa otra cencion populer, comentende 

cinicemente respecto e motives no enunciedes previemente en 

los momentos de exeltecion guerrere: 

MUERTE. [. . .] So JOHNNY left for Vietnem, never 
to return. He didn't went te go end yet he 
did. It never crossed his mind to refuse. 
How could he refuse the gobierno de los 
Estedos Unidos? How could he refuse his 
femily? Besides, who wents to ge to prison. 
(132) 

Diche cementerio resume le critice y el menseje de le obre: 

e peser de le tristeze, de seber que no vuelven, les 

chicenos ne dejen de ir e le guerre, per culpa de sus mites 

de mesculinided y por su devocion o miede el gobierno. De 

este forme siguen les despedides, las vides interrumpides, 

los secrificies inutiles. Veldez cen este febule emerge 

quiere mostrer exectemente que hey que cembier esto, que 

hey que seguir otres cemines. 

Al finel liege le certe de Johnny e su medre, y en 

elle ye se ve come el soldedo este consciente y tiene une 

vision mes clere y reel de le guerre. Le certe exteriorize 

su intento, come el de la obre, de destruir los felsos 

mites gloriesos y de ese menere eviser y elerter e les 
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chicenos sobre lo que es reelmente le guerre, denunciende 

les etrocidedes e injusticies, no solemente e los chicenos, 

sine tembien e los demas pueblos: 

JOHNNY. 'Ama, there's e lot heppening thet I 
didn't knew ebout before. I don't know if 
I'm ellewed te write ebout it, pere voy e 
hecer le lucha. Yesterday we attecked e 
smell villege neer some rice peddles. We hed 
orders to kill everybody beceuse they were 
supposed te be V-C's, comunistes. We entered 
the smell pueblito end my buddies cemenzeron 
e disperer. I sew one of them kill en old 
men end en old ledy. My sergeent killed a 
small boy ebout seven yeers eld, then he 
shot his mother er seme women that came 
running up crying. Bleed was everywhere. I 
don't remember whet heppened efter that, but 
my sergeent ordered me to stert shooting. I 
think I did. May God forgive me for whet I 
did, but I never wented te come over here. 
They sey we heve to de it to defend our 
country [. . . ] . Pleese tell Sepe end ell 
the vetos hew it's like over here. (132-33) 

Se denuncie le felseded esenciel de le justificecion 

eficiel de que se este peleende contra comunistes, y 

defendiendo le patria. Luego se llega el finel, le muerte 

de Johnny: "(Le MUERTE fires e gun, shooting JOHNNY in the 

heed. He fells. Le MAMA screams without looking at JOHNNY)" 

(133). El nerredor lo mete y sucintamente resume que peso 

despues: 

MUERTE. Johnny wes killed in ection, November, 
1965, et Chuy Lei. His body ley in the field 
for two deys end then it wes taken to the 
beach and pieced in e freezer, e converted 
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porteble feed locker. Two weeks leter he wes 
shipped heme for buriel. (133) 

Tretede como si fuere une mercencie, el cuerpe ye ni evece 

le glorie ni merece honeres. 

Aunque ten enunciede, y esperada, la muerte de Johnny 

cause cenmocion y reeccion en el publico, prevecende, sin 

embergo, que este piense y razone sobre los mites, los 

prejuicios y les fuerzes que lleven el joven chiceno e le 

muerte en les guerres. 

Le obre Soldado Raze ostenta une prepueste seciel 

definide y directe: etecer y denuncier le Industrie de le 

guerre que ceuse tentos problemes en el munde, tente e 

otres pueblos come e la comunidad chicane, fuente primerie 

de mene de obre pere le reme nerteemericene de dicha 

emprese. El ecto enfece e ilumina este probleme que efligee 

la comunidad chicene sin limiterse e elle, y epunte hecie 

posibles cembios, es decir, sugiere que se debe y puede 

cembier ese situecion siempre y cuando les chicanes 

cemiencen a penser distinto y luchen por etras opciones de 

vide, rechezende ese imposicion velede del sisteme que le 

esigne el joven chiceno un pepel que, eunque perezce de 

heroe, es de victima. 
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Se puede ver a treves de les enelisis enterieres que 

este perte de le obre de Veldez, los ectos, se cerecterize 

per une fuerte critica sociel, per le denuncie de les 

problemes e injusticias que sufren los chicanes, y por 

epunter, didecticemente, hecie cemines pere cembier estos 

problemes. Les tecnices y recursos preceden del teetro 

popular y del teatro de protesta sociel eurepee. Veldez en 

los ectos represente un resge censtente del teatro chicene: 

la protesta y le discusion de temes y problemes de le vide 

chicene. En seguide se enelizere otro representente del 

teetro chicano que tambien se cerecterize por hacer un 

teetro sociel y de proteste. 

El Teetro de le Esperanza 

Este grupo teetrel^ empieze en 1969 cen unes 

estudientes de le Universided de Celifernie, en Sente 

Berbere; en equel entonces, el grupo se nombrebe "MECHA", y 

trebejeba de forme colective, creende sus ectos y sketches 

que treteban temas importantes pare la vide de les 

estudientes universiteries chicenos: discriminecion, 

seperecion de la femilie, y demes temetice perecide. Al 

principle, este grupo estebe besede en le denze folclorica, 

Incorperando mes terde el teetro, siempre con elementos de 
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le culture populer y de les tradiciones de la comunided 

chicene. 

A pertir de 1971, el grupo se involucre con TENAZ, le 

orgenizecion de todos los grupos teetreles chicenos, y 

ecupe une posicion impertente, promeviende eventes y 

heciende perte de le cemision directive. Tembien en este 

memento MECHA se ecerce el Teetro Cempesine y represente 

elgunos de los ectos de Veldez: The Militents, Los 

vendidos, y Le quinte temporede. Le prepueste del grupo ere 

clere: hecer teetro pere discutir problemes de le comunided 

chicene y e le vez educer e este comunided, incentivendole 

e le eccion, al cembio sociel. 

En este mismo efie, hubo une division en el grupo y 

elgunos miembros se sepereren y formaron le orgenizecion 

"Le Reze Libre"; otres se junteron y creeron el grupo 

dremetico "El Teetro de le Esperenze", instelendose en un 

nueve centre comunitarie, "La Cese de le Reze". Ahi, El 

Teetro estuve durente todo el vereno y ectuo, ne solemente 

en el cempo ertistico, sine tembien en le perte 

comuniterie, perticipende en verios proyectos de eyude e le 

comunided chicene. Terminede el vereno, el grupo velvio el 

campus y durante los tres afies siguientes trebejo 
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activamente pare presenter un teetro, besicemente ectos, 

direccionede al pueblo chiceno. 

En 1974, El Teetro decidio buscer otres cemines y 

formes teetreles que permitieren obtener diferentes efectes 

y resultedos, y que pesibiliteren el use de otres recursos, 

come el deserrollo mes detellede de persenejes y eventes; 

le forme que se comenzo e explorer fue el "decu-dreme": un 

genero teetrel que mezcle detos reeles, besedes en 

decumentos come repertejes, y elementos ficticios. El 

proposito del grupo en este memento ere plenteer y discutir 

esuntos y problemes de le comunided chicene, no solemente e 

treves de la ficcion, sine tembien del use de sucesos 

reales, eventes de la vide cotidiene y de la historia de 

los chicenos. Penseben que de ese forme, el impecto y el 

efecto de los mensejes serien mes fuertes, pues ye ne se 

trateben apenas de elegories y representecienes, sine de 

heches reeles, vivides por persones igueles e les que veien 

le obre. Con este objetivo, los miembros del grupo 

empezeren a buscer e investiger les eventos y sucesos 

recientes y de desteque en les comunidedes chicenes pere 

encentrer incidentes significentes pere dremetizer. El 

Teetro, esi, se depero cen les injusticies sufrides per los 

chicenes en Guedelupe, un pequefie pueblo de Celifernie con 
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une gren comunided chicana. El primer peso, entonces, fue 

la busqueda de informacion y, pere este, come en tode obra 

dociimental, los miembros del grupo hicieron entrevistes con 

persones del luger, investigeren en erchivos, periodicos y 

decumentos, eficieles o no, pere reunir detos. Con estes 

detos y cen le fuerte influencie de les teeries de Brecht y 

del teatro colectivo y experimentel de Americe Letine, 

sobre todo de Enrique Buenaventura, El Teatro de le 

Esperenze creo le obre Guedelupe, que se estreno el cince 

de meye de 1974—y que se enelizere edelante en el presente 

trabajo. 

Con Guadalupe, El Teatro comienza un proceso de 

profesionelizecion en su trebejo, coincidiende cen lo que 

se ve en todo el teetro chiceno del periodo. Le 

incerperecion de otres formes y nuevas tecnices teetreles 

represente un evence que beneficiere el teetro chicano de 

las decedes posteriores. 

En los efios siguientes. El Teetro sigue presentendo y 

refinendo Guedelupe, trebejendo colectivemente; el 

proposito de llever el escenerie le vida real de los 

chicenos, pere que estos vieren e si mismos y e su histerie 

de forme cede vez mes reel, y ne come ficcion, hece con que 

el grupo busque ehore un teme de dimensiones eun mayores, 
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un teme historico que eberque tode el treyecte de los 

chicenes en los E.E.U.U. El esunto elegido fue le cuestion 

de la expatriacion, presente en le decede de los setente, y 

en tode le histerie de los chicenos: ecusedos de ceuser 

crisis economice en los E.E.U.U., los hispenos del suroeste 

tienen que regreser e Mejico, lo que prevoce muchos 

problemes pere les femilies y le comunided hispenes. Cen el 

objetivo de discutir este probleme y exponer le verded 

sobre todo el esunto—en reelided este es un mecenismo de 

control de le mene de obre, es decir, cuendo los E.E.U.U. 

necesitan mas obreros ebren les puertes y cuendo ne, o hey 

crisis, les cierren—el grupo investige el teme y el 

resultado es le obre Le victime, estreneda el cince de mayo 

de 1976. Diche obre trete el probleme de le seperecion 

femilier, le identided, les selecciones que tienen que 

hecer los chicenes, en fin, trate un nucleo de problemes y 

conflictos interrelacienados que se eriginan a pertir de 

une ley injuste y opresore. Diche ley oblige que le 

comunidad y le femilie chicenes se desmiembren y se 

desintegren, negandose y separendese, le que no permite que 

el grupo etnice adquiere fuerze, sine que se debilite mes. 

El exito de la obra fue ebsoluto y El Teetro llego a ser el 

segundo grupo del teatro chicano e cruzer el Atlentico, 
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llevando La victime e Pelonie, Yugeslevie y Suecie, en 

1978. 

En 1979, El Teetro cree otre obra: Hijes: Once a 

Femily; diferente de les enterieres, esta obra es 

totalmente ficcional y trete le vide y les problemes de une 

familia chicane: felte de trebejo, discriminecion, 

merginelizecion, negecion, esimilecion, huelges, en fin, 

todo lo que sufre une femilie tipica de la comunided 

chicene en su luche pere sobrevivir en le socieded 

englesejene. Se note cleramente en este obre le creciente 

profesionelizecion del grupo: le produccion, les tecnices, 

los escenerios, y le representacion cede vez menes 

elegorice y simbolice, mes reeliste, dentro de les 

cenvencienes de un teetro tredicionel y cenvencionel-lo que 

se refleja en tode el teetro chicano en estes mementos. 

En 1983, el grupo cree Y le muerte viene centende, 

obre besede en musice, denze y nerreciones, que rescete el 

especte elegorice, puesto que los persenejes son 

esqueletos, retomendo une tecnice del Teetro Cempesine en 

los 70s. La obra versa sobre le mujer letineemericene, lo 

cuel refleje otre tendencie del teetro chiceno del periodo: 

treter otres temes, come le cuestion de le mujer, e incluir 

etros grupos etnicos que tembien sufren opresion en y de 
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les E.E.U.U. En 1984, El Teetro Heve este produccion e 

Niceregue y pese e ser el unico grupo teetral chicene e 

eventurerse heste peises mes elle del sur de Mexico, 

llegende heste Cube. 

En 1986, el grupo de un pese muy impertente hecie su 

crecimiento y profesienelizecion: se instele en Sen 

Frencisce, Celifernie; ehi, en 1988, El Teetro produce 

Teedole's Finel Spin, de Lelo Cerventes, uno de les 

miembros del grupo. Le obre, que relete le vide de un 

chicene, colector de besure, subreye el memento cuendo se 

junte el ejercite pere eyuder a les Centres en Americe 

Centrel. Refleje tedevie mes le profesionelizecion del 

grupo, tente en le produccion, come en el hecho de dejer de 

trebejer colectivemente y, come el Teetro Cempesine, 

trebajar con obras de autores unices, y centreter e 

individuos pere trebejer en proyectos especificos. 

A pertir de 1989, el grupo sigue evolucionendo y 

expendiendose, cen representecienes de obras anteriores y 

nueves, en un esqueme cede vez mes profesionel; sin 

embergo. El Teetro no deje su cerecter populer y su 

prepueste pelitico-sociel de denuncier y buscer soluciones 

pere los problemes de le comunided chicene. Ademes, El 

Teetro nunce ebendene los elementos de le culture, del 
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folclere, y de les trediciones de su grupo etnice, siempre 

reflejendo en sus obres los resgos y espectos de le culture 

chicana. 

En las pegines que siguen se enelizere le obre 

Guedelupe, discutiende los espectos temetices y formeles de 

diche obra. 

Guedelupe 

Este obre, de 1974, trete, como se he mencionedo 

anteriormente, les problemas de los chicenos en un pequefie 

pueblo de Celifernie, Guedelupe. Le obre es el resultede de 

muche investigecion y prelengedo estudio ecerca de les 

eventes de este pueblito, y representa lo que se encuentre 

en cualquier comunidad chicene, es decir, eberce tode le 

reelided de cuelquier berrie chicene—problemas, 

injusticies, discriminecion, etc.—constituyendose, esi, en 

une metefere, en un "micrecosmos"'^° que contiene todos los 

elementos del universe chiceno meyor. El teme principel de 

le obre es el abuse a los nifios chicenos en les escueles y 

les medides que se deben tomer pere cambiar esto; sin 

enbargo, junto con esta preblemetice meyor, eperecen otres 

espectos de le reelided chicene: les droges, le migre, le 

pelicie, les rencheres, etc. El objetivo de le obre es 
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discutir estos problemes y epunter soluciones, indicendo 

directe y didecticemente le que se puede y se debe hecer: 

unirse y peleerse per les derechos, de forme ergenizede y 

consciente. Les tecnices son besicemente del teetro 

brechtiene, con la presencie de elementos de le culture 

popular y folclorica chicene. 

El primer especte brechtiene que se percibe es le 

division en escenes o episodios: cede escene es come un 

cuedre que ensefie un probleme, un teme e un especte de le 

vide chicena; la obre se presenta come una secuencie de 

fetes o diepositives, le que corte le accion, causendo que 

el especteder se distencie y reflexione sobre cede cuedre 

que ve. Otre tecnice brechtiene es cemenzer del finel de le 

histerie y luego volver en el tiempo pere center los 

sucesos que cenducen el finel previsto. Diche tecnice 

eumente el distanciamiento, pues el publico ya conoce el 

finel, ye sebe lo que ve e peser y, per lo tente, ne se 

involucre emocienelmente con le que ve, y epenes se entera 

de les heches que resultaren en diche finel. Sin sorpreses, 

el especteder, come querie Brecht, piense sobre el mensaje, 

use le rezon pere eveluar lo que trasmite le obre. Tembien 

viene de les teeries de Brecht el hecho de que los ecteres 

se queden en el escenario mientras ne esten ectuendo, 
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cembiende de ropes, heciende cementeries, en fin, dejendo 

clero que todo es representecion y ficcion. Otro especte 

brechtiene presente en le obre es el use de la historia, de 

sucesos, nombres, feches, decumentos, en fin, de tode lo 

que le de e le obre un cerecter historico y 

centextuelizede, permitiende, esi, une lecture y une 

reflexion critices sobre el menseje y les temes tretedos. 

Ye el principio, en le primere escene, se destece le 

presencie de une figure muy discutide y criticede en les 

obres chicenes: el vendido. Certez eperece dendo un 

discurse tipico de les hispenos que se conecteren e les 

instencies del poder pere logrer exito individuel—per 

supuesto que da su discurse en ingles, lo que revela su 

asimilacion a le culture dominente y el ebendene de sus 

origenes: 

CORTEZ. [. . .] My neme is Mercos Certez end I've 
come here te telk ebout the truth behind the 
Chicene Movement. Before I begin, let me 
bring te your ettentien seme rumors thet 
I've heerd... rumors concerning seme perents 
of Guedelupe who heve formed e little group 
egainst the teachers of this school. This 
type of ection eppells me, mekes me eshemed 
te cell myself Spenish. No other country 
offers children e free educetion. I sey 
thet, insteed of speeking egeinst the 
teechers, the perents should work with them. 
Or perheps, if these perents don't like the 
wey things ere here in this country, they 
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should ge beck te Mexico where they ceme 
from. (Huerte, Necessery Theeter 218) 

El publico, concretemente ecteres que esten mezcledes cen 

los espectadores, reeccionen e este discurse opresor, le 

que incentive e que les espectedores terabien le hegen y se 

den cuente de le que esta pasendo: 

(Different cherecter in the eudience: Thet's not 
true! ;Sequenlo, no sebe lo que dice! iQue vive 
le huelge! iQue vive! iQue vive Ceser Chevez! 
Everyone joins in shouting "iQue vive Ceser 
Chevez!" The shouting is abruptly cut off by the 
beat of e drum). (219) 

Le mezcle de ecteres y publico permite que se revele le 

ficcienel de le escene, rompiende, esi, le ilusion—como 

querie Brecht—, edemes de conseguir que lo representede no 

se vee epenes como ficcion, sine come elgo que pese en le 

vide reel, promeviende, de ese menere, meyor reflexion 

ecerca del tema. 

Tres este principle, que ye esteblece el objetivo de 

le obre-discutir los problemes y prevecar al publico e que 

reeccione—eperecen otres tecnices brechtienes: el use de 

detos reeles, secedes de decumentos, y de musice. Dichos 

elementos, presentes en tode le obre, certen le eccion, 

treen eventos y temes pere le reflexion y no permiten que 

haya relacion emocionel cen le temetice. Tembien esteblecen 

los preblemas que se dicuten, enticipen le eccion, y lleman 
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la etencion del publico, animandelo e incentivendole e 

penser y e hecer elgo pere cembier: 

SENORAS Y SENORES. 
Sefiores y sefiores, venimes e center 
Aquello que el gobierno no puede eculter. 
En todos les pueblitos tembien en le eluded 
Hey gente que el sisteme ne quiere respeter 
La historia de les pebres, a quien les quite 
el pan 
La histerie de le Reze, Chicenes en Aztlen. 

Escuchen nuestre histerie, besede en la 
verded 
Presente muches ceses que son reelided 
Problemes se resuelven no sole cen heblar 
Su ayuda es necesarie pere peder peleer 
Unidos venceremos, hey que tomer eccion 
Escuchen este hecho y pengen atencion. (219-
20) 

Las musicas usedes son corrides, cencienes pepuleres y 

folclorices de le culture chicene, lo cuel refleje el 

cerecter populer de le obre. 

Le segunde escene empieze cen otro elemente brechtiene 

que estere presente en tode le obre: el nerredor. Este 

figure servire de hilo pere le historia y pere interrumpir 

le eccion, rompiende le ilusion en verios momentos, edemes 

de der informecion historice, detos reeles, cementeries, 

etc. Tembien este escene enticipe los temes y problemes que 

epereceren mes terde, e treves de veries escenes certes y 

pentemimices, lo que rompe le espectetive del especteder 

que, con eso, este evisedo de le que vendre: problemes cen 
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le escuele, con les droges, cen le "migre", con les 

instituciones del peder come le iglesie, cen le rivelided 

entre chicenos y mejicenes, elementos de le culture 

populer, ceme cencienes, diches, tipos pepuleres ceme les 

chismeses, use de des idiomes, en fin tode el universe de 

cuelquier berrie o comunided chicene; edemes, le escene 

tembien indice le selucion: la union. Esta parte termine 

cen le intervencion del nerredor, en la cuel este elerte el 

piiblice sobre lo que este viendo y ve a ver, pare que el 

ultime piense y reflexione: "DEMONSTRATOR: Un cempesine de 

Guedelupe dice: 'Estemes ente une red de poder'" (223). 

En le escene que sigue se discute el probleme 

principel de le obre: el mel trete que reciben les nifios 

chicenos en les escueles englesejonas, y la educecion 

discriminetorie y deficiente e que tienen que semeterse: 

VIRGIE. But hew cen they learn if they're elweys 
getting hit [. . .] Listen to this women. 
lYa. se te olvido el mereton que le hicieron 
a tu hije? [. . .] 

SRA. MORENO. A mi Lupita le golpeeren tembien 
[. . .] 

SRA. BECERRA. If she's such e good student then 
why did they flunk her lest yeer? [. . .] 

SRA. FUENTES. She got A's end B's y ne le 
peseren? 

SRA. MORENO. Y eso le pese e otres femilies 
tembien [. . .] 

OCHOA. A mis hijes si los esten educendo. 
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SR. MORENO. iAh, si? Entonces dime, Selveder, 
iper que tienen e tus hijes en las cleses de 
les retrezedes menteles? 

OCHOA. A mi me dijeron que eran cleses 
especieles. 

SRA. MORENO. Si, Selveder, son cleses especieles. 
Pero especieles pere los nines retrezedes 
menteles. 

OCHOA. Es que mi hije no hebie ingles. 
SR. MORENO. Pero entiende, Selveder, que ese ne 

es rezon pere que meten e tus hijes en eses 
cleses. Deberien de tener profesores 
bilingties pere que les ensefieren el ingles. 
(224-25) 

En le cite anterior se ven veries cuestiones relecienedes e 

le situecion de los nifios chicenos en les escueles: 

vielencie, discriminecion, injusticies, felte de gente 

edecuedemente prepereda, etc.; la obre denuncia dichas 

situacienes y terabien sugiere por que el sisteme ectue de 

ese menere: 

SR. MORENO. Eso es lo que quieren, Selveder. Come 
no tenemos educecion, nuestre trebeje le 
sele berete el patron. [. . .] Pero, 
cemprende que les conviene que seamos 
analfabetos y per ese no quieren educer e 
nuestres hijes. (225) 

Le intencion de le obre, esi, es ensefier e informer la 

comunidad ecerce del trate discriminetorie, pere que temen 

conciencie de los problemes y, el reves de ecepter o 

semeterse como si no existiere selide, que hegan alge; en 

este misme escene se ve come el grupo sugiere le selucion y 

156 



las medides que deben tomerse pere cembier les condiciones 

en que se encuentren les comunidedes chicenes: 

VIRGIE. But hew de we voice our cempleints? 
FUENTES. You cen get a list of cempleints from 

the perents end teke them before the Boerd 
of Education or te the Superintendent of 
schools. 

SRA. BECERRA. They won't listen to us. 
FUENTES. They'll have to listen te you, if you do 

it officielly. You should form e Comite de 
Pedres end choose e spekemen to voice your 
cempleints. [. . .] 

SR. MORENO. Bueno, si todos estemes de ecuerde 
que le entremes e este cese juntos. [. . .] 

FUENTES. If we ergenize, we'll be strong end we 
cen beck you up. [. . .] 

VIRGIE. Tenemos que epeyarnos unes a les etros. 
[. . .] 

SR. MORENO. Bueno, tenemos que junter les quejes 

y llemer e los pedres. (226) 

Como se ve, le escene es didectice, come prepenie Brecht, 

indicendo los pesos a seguir y reseltende la importencie de 

le union, de junterse pera tener vez y ser escuchados por 

el sisteme. Solemente por le union se censeguire cembier 

elgo; ese es el menseje. 

Le escene termine con otre tecnice brechtiene: une 

cencion populer, que nuevemente corte le secuencie de le 

eccion y enticipe le que vendre en le escene siguiente, 

eliminende asi, el elemente sorpresa, lo que sece el 

espectedor de une posible imersion emocionel en le obre, 

obligandole al use de le rezon pere penser sobre lo que se 
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ve. Le cencion hebie de come les neticies se propegen en 

les berries chicenos, de come le infermecion de este junte, 

y otras, llegan e los eidos de le gente: e treves de les 

chismeses, Estes figures sen cesi folclorices, formen perte 

de le culture y del mode de vide del berrie, y eperecen 

aqui para compener un cuedre eutoctono, populer y lecel. El 

grupo emplee estes figures estereotipedes pere recreer le 

reelided del berrie, pere pinter une escene pintoresce de 

la comunided: 

POMPIS. [. . .] Fijete lo que le peso e Defie 

Lupite que ende mes en le iglesie que ni en 
su propie cese. 

FRUTI. £.Que le peso? 
POMPIS. You don't know? 
FRUTI. iNo, dime! 
POMPIS. iDe veres ne sebies? 
FRUTI. I told you que ne, mujer! ;Andele, dime, 

que no me eguento! 

POMPIS. Bueno pues, te dire todo. (227-28) 

El dielogo cerecterize le figure de le chismese, su 

personelided, su netureleze populer, lecel, usendo los dos 

idiomes, en fin, resulte cesi une fetegrefie, une imegen 

tipice de un berrie chicene. Le escene tembien emplee les 

chismeses pere discutir otro teme e probleme de les 

comunidedes chicenes: les droges. Por sus boces 

periedistices el grupo introduce el teme de les problemes 

de le droge y del nercetrefico en los berries: 
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POMPIS. [. . .] You knew Dofie Lupite's two older 
boys? [. . .] 

POMPIS. [. . .] the policemen ceme end surrounded 
the house. Les egerreron per surprise. Asi 
ceme en le T.V. 

FRUTI. jNo! 
POMPIS. iSi! Fue une bole de chotes. Unes 

cherifes, otres del highwey petrol heste 
dicen que unes eran de le F.B.I. 

FRUTI. Pero, £,per que les egerreron? 
POMPIS. Pes, dejeme centerte. You knew whet they 

found in the house? 
TOGETHER, iDroges! 
POMPIS. Helleren pilderes coloredes, pildores 

amerilles, meriguene, pildores blences, 
pildores de todos les celeres del reinbew! 
cPere ne sabes le peer? 

FRUTI. ;Ay comadre! i,Pere que puede ser peer? 
POMPIS. iHelleren unes pequetes de heroine! (228) 

Como se note, las droges esten presentes y censtituyen un 

probleme en les comunidedes chicenes, producto de le 

situecion sociel merginede y de exclusion en que viven 

muches jovenes chicenos; le obra ensefie este probleme y 

otres relecienedes, criticende come el sisteme trete todo 

ceme si fuere une criminelidad gratuite—incluso de tipo 

ficticio, cinemategrafice, llevando heste el F.B.I.—sin 

esfuerze de tratarlo come une injusticie seciel. Tembien le 

obre muestre le corrupcion que este por detres de teles 

accienes, corrupcion que involucre e gentes fuertes, 

incluyende e muches cenectedes el sisteme eficiel. Denuncie 

esi le situecion y el esqueme del cuel el chiceno es epenes 

un instrumento, une victime: 
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FRUTI. Bueno, se estecieno el Cedillac en la 
esquina y se beje uno de esos que se creen 
muy "fufurifufus". [. . .] El Eddie le de 
los $4,000 el cetrin y el cetrin le de une 
ceja. [. . ,] Esto ye le vi. iNedie me lo 
cento! Pero dicen que este Cedillec pasa por 
Guedelupe une vez per mes. Lo que ye no 
puede eceber de cemprender es por que los 
policies siempre egerren e estes tentos de 
les pueblos chicos y ne e los meros que 
vienen de les ciudedes grendes e vender este 
cechinede. [. . .] 

POMPIS. [. . .] Per ehi se dice que el jefe de 
pelicie egerre sus buenes merdidites de les 
nercotreficentes. (Beth freeze). (229) 

Se desvele equi el esqueme que etrepe e los chicenos: el 

poder, representede per la pelicie, permite que les 

pederoses del nercetrefico venden droges en las 

comunidedes, y luego persiguen e les chicenes pebres 

quienes, en reelided, son otres victimes de le corrupcion, 

de le merginecion sociel, de menere que censtituyen un buen 

mercedo, o publico, pere el negocio de les droges. Usendo 

otres recursos brechtienes, el grupo—e treves del 

cengelemiento de los persenejes—pere le eccion, corte le 

relecion especteder-escene, y eperece nuevemente el 

nerredor, que tree detos e informeciones reeles pere 

confirmer la base reeliste del esqueme entes denunciedo: 

"DEMONSTRATOR. Corruption in Guedelupe is wide-spreed. On 

Mey 16, 1974, the Guedelupe Police Chief is sentenced from 
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one to four yeers in e state prison for accepting bribes 

from narcotics pushers. (They unfreeze)" (229). 

El tema de les droges vuelve e eperecer en escenes 

posteriores y se desarrella mas: se discuten el efecto y el 

impecto que les droges y su negocio tienen en el reste de 

la comunidad chicane y en le vide de los jovenes hispenos. 

En la escene seis se ensefie come le droge destruye le vide 

y el future de un joven que dejo la escuele y ehore vive 

por les celles buscendo medies pere conseguir droges. 

Dramatize les efectes necivos, destructores del 

narcotrafico y muestre come le droge interrumpe el future 

de ese mucheche. Este escene intente, e treves de les 

consejes que le de el dregedicte e su hermene, cencientizer 

el publico pere que no sige ese cemino: 

JESSE. Don't be stupid, Frenkie. You better stey 
in school. [. . .] Let go! You think it's se 
eesy bumming eround the streets? Well it's 
deed, Frenkie, you heer me, men? This is ell 
I cen do cernel, but you still got e chence. 
Don't blew it en something like this. Meke 
something out of yourself. (232-33) 

El perlemento del dregedicte indica la selucion y la opcion 

que tienen les jovenes chicenes pere no trenformarse en 

victimes del esqueme del nercetrefico que quiere 

etreperles. Le obra muestre tembien les estrategies de este 

esqueme pare freer e los chicenes e le destruccion: 
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MOCHO. Hew ebout your cernalille over there? 
[. . .] 

JESSE. He's only fifteen, Mecho. 
MOCHO. I know a lot a guys who started et 

fifteen. Don't we, Jesse? [. . .] You need e 
fix? Orele, pues. I need customers (Grife 
mio). (To Frenkie.) Hey, Frakie, your big 
cernel over here says you're a pretty cool 
dude. Went to go for e little cruise? (234) 

El vendedor quiere el hermene del drogedicto ceme page por 

las dregas que le provee, pues esi, tiene "customers" pere 

el future del negocio; de ese forme le droge se propege y 

etros chicenos esumen el pepel de mercedo pere que crezce 

cede vez mes el negocio. Sin embergo, la obre muestre come 

se debe reecciener y cembier todo ese: Frenkie ne ecepte le 

droge. 

En le escene once el teme del peligre de les droges 

eperece otre vez pere mostrer el extreme e que se puede 

lleger y ensefier heste que punto les droges efecten y 

rebejen le vide y le etice de los jovenes del berrie. Jesse 

se ve etrepedo, indefenso en les menes del vendedor de 

droges: no tiene dinero, tiene deudes y este desesperede 

por conseguir mes droges. Le selucion es derle el vendedor 

le que este le pide—que es lo -unico que Jesse tiene—: su 

espese. En complete decedencie y felte de opcion Jesse le 

oblige e su esposa a que selge con Mecho: 
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JESSE. Mecho wants you to go heve e drink with 
him, thet's ell. 

TERRY. Jesse! I'm your wife, not your whore!! 
[. . .] 

JESSE. This is the lest time, Terry, I sweer it. 
You genne help me? [. . .] 

TERRY. I just went you to quit. 
JESSE. I seid, ere you going te help me? Answer 

me, Terry, or I'll breek your goddemn neck! 
(pushes her) 

TERRY. All right!! (249) 

El grupo, asi, presenta el probleme y les absurdes de las 

droges y su representecion visuel ensefie el publico cueles 

cemines deben tomer y come gener la guerre en centre de un 

mel que penetre los berries pere ceuser mes problemes, 

prevecende destruccion de los futures y eniquilendo le 

esperenze de les chicenes: les robe el future e los 

jovenes. 

Velviende e le escene seis, ese ne se limite sele e 

les droges, sine que introduce le discusion de otro teme e 

probleme comun en les barrios: la rivelided entre chicanes 

y mexicanos. Los primeres ven e les segundos ceme 

competencie, come gente que no tiene derechos en los 

E.E.U.U. porque ne son legeles: "CHICANO. I don't like 

wetbacks. They sneak ecross the border end teke ewey our 

jobs" (235); los segundos ven e les primeres come enemiges, 

"felsos" mexicenos que no seben espanol y son mas gringos 

que hispenos: "MEXICANO. Mire, Salvador. Ye te apuesto que 
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ese poche desgraciede que esta ehi eplestede, fue el que le 

dijo e Rite que eremes unes huevenes" (236). Le obre 

critice esa actitud y ensefie que tel rivelided u hestilided 

sirve epenes pere que los hispenos se desmiembren y pierden 

fuerze; le que hay que hacer es unirse, junterse pere 

lucher por les derechos de embes grupos, pues todes sen 

explotedos y sufren les mismes problemes. 

Tembien en le escene seis se denuncien les cenexiones 

que existen entre les instencies del peder del pueblo y los 

que tienen el control de le vide economice en Guedelupe: 

Bob, el que centrole le febrice, es tembien el que centrele 

el ber; esi, el dinero que les de e los empleades en la 

febrice le regrese e el en el ber. Otre conexion que se 

denuncie es le que existe entre los petrones y le pelicie; 

los ultimos les eyuden e los primeros en le menutencion del 

control de les empleedes. Como dice el nerredor: 

"DEMONSTRATOR. A fermlebor contractor says: 'The rencher 

mekes an errengement with the border petrol to pick up the 

illegel aliens one day before peydey'" (237). 

En le proxime escene eperecen otras cenexiones del 

peder para mantener le situacion vigente: la iglesie y le 

escuela. La primere, e traves del cure y su discurse e 

fever de los hecendedos, intente justificer le situacion, 

164 



defender el stetus quo y mentenerlo eunque con emenezes: 

"DEMONSTRATOR. The Guedelupe priest seys: 'These who fellow 

Ceser Chavez will go to hell'" (238). De la misme forme, el 

profesor en le escuele ejerce le funcion de "discipliner" e 

sus estudientes, eunque con vielencie y mes emenezes: 

MR. BRADLEY. Now I'll teke you to the office end 
you will receive e month's detention. If you 
ere lete egein, you will be suspended. 
(Addresses cless.) You've seen whet heppens 
te those who get out of line, so beheve 
while I'm gone. (Pushes Juenite.) You, let's 
go! (239) 

Este escene denuncie tode le red de poder que etrepe e los 

chicanes. La tecnice empleede es poner les dos situeciones 

simulteneemente en el escenerie, elternende une y otre con 

cengelemientes y le interferencie del nerredor, creende de 

nueve un distenciemiento que permite que el especteder 

piense y releciene les ectitudes y discursos del cure y del 

profesor, y esi tome conciencie de le red de cenexiones que 

existe entre ellos y lo que representen. Le escene termine 

cen une cencion populer que denuncie les condiciones de 

vide que resulten de eses cenexiones y enime e los 

espectedores e que se junten pere cambierles: 

Aqui siguen trebejendo 
Condiciones no ven ceiabiendo 
Si quieren cembier su vide 
Cempesinos formense en lige. 
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El pebre sigue sufriendo 
Y el rice lo este oprimiende 
Ye baste de tente melicie 

Gente, luchen per justicie. (239) 

En le escene siguiente se ve otre vez el cuedre 

costumbriste de les chismeses: les des persenajes-con sus 

dichos, expresiones populares y cembios de idiomes, en fin, 

cen todos los elementos que cerecterizen e esas figures y 

que expresen espectos etnicos y cultureles de los chicenes-

eperecen pere discutir, informer, debetir, opiner y 

comenter sobre les eventes del berrie. Ademes, cumplen, el 

iguel que el nerredor, cierte funcion brechtiene muy 

impertente pere distencier el espectedor y quiterle le 

sorprese y el invelucremiento emocionel: enticiper los 

sucesos. Les dos chismeses enuncian lo que sucedera en le 

proxime escene: el encuentro entre les represententes de 

les pedres, con le liste de quejes, y el director de le 

escuele. 

Liege el memento de le confrentecion entre pedres y 

director. Le escene de le junte muestre con derided la 

posicion del sistema frente las inquietudes de los 

chicanes: indiferencia, desprecio, discursos vacies, pero e 

le vez expone le preecupecion eficiel por pererles y 

mentener le situecion vigente. Pere empezer, el director, 

166 



eunque los padres heblen ingles, use une interprete-que, 

supuestemente, es le representente de les hispenos, pero es 

une "vendide", cenecteda al sisteme. Eso demuestre come el 

director ve e los hispenes come incepaces, inferiores. Su 

desprecio se afirma mas cen el discurse falez que suelte en 

seguide, ergumentendo que los problemes de le escuele y del 

nivel de educecion se deben e que les estudientes no tienen 

cepecided y hebilided suficientes. Pere desconstruir el 

discurse, le medre dice: "VIRGIE. The retings would be 

higher if the students hed bilinguel teechers to help them 

insteed of putting them in the EMR clesses, beceuse they de 

net understend English" (244). Asi sigue el enfrentemiento, 

en el cuel el director de excuses retorices y 

discrimineteries y los pedres les combeten y exigen mejores 

condiciones. En otre memento, el director justifice el 

hecho que les estudientes chicenos no reciben cubiertos 

pere comer en le escuele, diciende que esi cemen en cese y 

le escuele quiere velorer y preserver la culture de elles. 

Este pretexto hipocrite revele otre vez, con une 

explicecion mentirose, su vision denigrente de les 

hispenes, le que se subreye per el deto que ofrece el 

nerredor: "DEMONSTRATOR. A Guadalupe teecher seys: 'If we 

geve forks to the students, they'd just use them to steb 
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one enother'" (245). Esa escene demuestre come el sistema 

ve y trete e les chicenos y su luche: cen omision y 

recheze, preocupendese exclusivemente por no perder el 

centrel. Por eso, el finel de le escene el director mete le 

liste de quejes en un cejon y convece une reunion de le 

mesa directive de le escuele. 

Le escene que sigue confirme le que ye se mestro en le 

enterior: los pedres tienen rezon y le escuele, e peser del 

discurse del director, ne respete e los estudientes, ni su 

culture, ni sus derechos, y el contrerio, los meltrete. El 

profesor oprime e une estudiente, Guedelupe, 

ridiculizendole y humillendele delante de toda le clese; en 

un trebejo en que le estudiente tenie que explicer el 

origen de su nembre, el profesor ne ecepte que le 

estudiente heya hablade de le Virgen, pues querie que elle 

heblare del pueblo: "TEACHER. Guedelupe, your report wes 

supposed to be on Guedelupe the town, not the saint. 

STUDENT. But, I wanted te write e story on the Virgen 

'ceuse thet's who I wes nemed efter, not this town" (246). 

El profesor niege le cultura y el verdedere origen del 

nembre de le estudiente, edemes de neger su idiome, pues no 

ecepte que su informe see en Espefiel, eunque ese es el 

idiome que todes los estudientes entienden: "TEACHER. I 
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don't understend er speek Spenish, se why don't we heve the 

report in English?" (246). Como se observe, mediente le 

supresion lingtiistice y social, la escuele oprime, 

desrespete y niege e les estudientes y su culture. El 

sisteme educetivo los considera ceme elgo inferior, que de 

verguenze y si intenten reivindicer su culture e idiome, 

tienen que disculperse: "TEACHER. Look et me, Guedelupe. I 

seid, look et me. You're e deceitful little girl end I'm 

very eshemed of you. I demend thet you epologize te me end 

to this clessreom immedietely" (247). 

Le obre liege e su finel repitiendo tecnices ye 

vistes; le ultime escene empieze cen une tecnice ya usade 

varies veces entes: dos sucesos simulteneos se elternen en 

le eccion e treves de repetidos cengelemientes. El efecto 

es obliger el especteder e que contreste los dos eventos e 

le vez y rezone, piense sobre les releciones y mensejes que 

se tresmiten. En un ledo del escenerie esta la junte de le 

mese directive de le escuele, en el otre le junte de 

pedres; los del poder esten orgenizendese y pensendo que 

pueden hecer pere ehoger les reivindicecienes de les 

chicenos y neutrelizer su luche, lo que muestre el 

especteder come el poder se organiza y se articule pere 

centreler le situecion; los pedres esten decidiende y 
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tambien erganizandose pare enfrenter el enemige, lo que, 

didecticemente, muestre el espectedor que y come se debe 

hecer pere lucher: unirse y ergenizerse ceme el otro ledo, 

pere tembien preperer y articular su defense, su luche y 

conseguir cembios socieles. 

Los del poder deciden freer e Certez, un vendido 

cenectede al sistema, pare cenvencer el pueblo que su luche 

es un error; le obre vuelve el principio—brechtienemente—y 

se repite le escene iniciel, pero ehore con cengelemientes 

y tembores que den enfesis e les perlementes y mensejes 

enunciedes. Al finel, se produce el deserrollo de le 

situecion mostrede el principio: todos reeccionen 

negetivemente—pero sin vielencie, epenes con pelebres-a 

Certez y le pelicie interviene, como si fuere todo un 

disturbio vielento y peligreso. Algunos padres sen 

arrestedes y al final el pelicie lee les detos de cede une 

de les lideres del comite, les "infreccienes", y le pene 

recibide; todo adquiere un tone criminal, ceme si se 

tratere de bendides peligreses, de persones violentes que 

cemetieren crimenes berberos. Le obre muestre come el poder 

suprime el movimiento y le luche chicene tratandolo come 

crimen, como delite; sin embergo el publico ve que se trete 

de emes de cesa, trebejedores, estudientes, cempesinos, 
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medres y padres que esten luchendo per mejores condiciones 

de vide, por derechos igueles, per justicie y por un 

tretemiento digno como cuelquier otre ciudedeno 

estedounidense. 

Le obre termine cen une cencion centede por el 

nerredor, en le cuel resume lo plenteedo en le obre: 

describe les condiciones de vide de los chicenes y reefirme 

le necesided de unirse y lucher por une vide mejor: 

[. . .] 
Ustedes que ye escucheron 
Le historia que se cento 
No sigen elll sentedos 
Pensendo que ye peso 
[. . .] 
Este pesende ahorite 
Ne dejen que pese mes 
[. . .] 
Unemones como hermenos 
Que nedie nos vencere 
Si quieren esclevizernos 
Jemes lo pedran logrer 
[. . .] 
Luchemos por los derechos 
Que todes deben tener 
Luchemos per le que es nuestre 
Que nedie nos veye e veneer. (256-57) 

Como se he viste, Guedelupe represente y metaforize 

cualquier barrio o comunided chicene: presente todos les 

problemes y toda la reelided de ese grupo etnice. Ademes, 

le obre denuncie ese condicion injusta y desigual en que se 

encuentren les chicenos y sugiere que hey que unirse y 

171 



buscer cembier diche situecion. Guedelupe, esi, refleja el 

trabajo de El Teatro, que tiene por objetivo plenteer, 

ensefier y denuncier les ebuses que sufren les chicenes y 

"educarles" pere que lleguen e une conciencie de su 

contexto y ectuen pere cembierle. 

Le que se he intentedo hecer en este cepitulo he side 

discutir y enelizer une pequefie—pere representetive—muestre 

de la produccion teetrel chicene; los nombres y obres equi 

estudiedes representen muy cleremente el proposito sociel 

del teetro chicano y como les dremeturges y grupos de ese 

comunided usen el teetro pere protester y luchar per sus 

derechos socieles y cultureles. Se cencluye, per le tente, 

que, entes de todo y primeremente, el teetro chicene quiere 

denunciar, reflejar, y cembier—per medio de prevocer le 

reflexion y concientizacion—el contexto social en que se 

produce, preocupendese per le comunided que represente y 

sus luches por sobrevivir y existir con dignided dentro de 

un ambiente que la niege y le oprime. 

En el siguiente cepitulo se enelizere el especte 

seciel del teetro gellege, e treves del enelisis de eutores 

y obres significetivos. 
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Notes 

Le treyectoria teetrel de Veldez se esemeje mucho e le 
treyectorie misme del teetro chicene dede le importencie de 
este eutor; tembien su histerie se mezcle con le histerie 
del grupo Teetro Cempesine. Pere mes detelles sobre le 
histerie del Teatro Campesino ver Theodore J. Shenk, "El 
Teetro Cempesino: The Fermworkers' Theetre," Theetre for 
Working-Cless Audiences in the United Stetes, 1830-1980, 
ed. Bruce A. McCenechie, Deniel Friedmen (Westpert: 
Greenwood Press, 1985), 185-95. Muche de le informecion 
sobre Veldez usade en el presente estudio se encuentre en 
ese erticulo. 

"Jeshue Alberto More, Men's Inhumenity te Men: Justice 
end Injustice in Three Mexicen-American Playwrights, Diss. 
Texas Tech University, 1994. En este trebejo More enelize 
le obre de Veldez y etros dremeturges chicenos cen respecto 
e le denuncie y e le critice que hecen estes eutores e les 
condiciones, e los problemes y e les injusticies que sufren 
los chicenos. 

•̂ Pere mes detelles sobre los elementos y espectos 
pepuleres del teetro chicene, ver Lorette Cerrillo, 
"Chiceno Teatro: The People's Theetre," Journel of Populer 
Culture 13 (1980): 556-63. Ver tembien Nicoles Kenelles, 
"Chiceno Theetre: A Populer Culture Bettlegreund," Journel 
of Populer Culture 13 (1980): 541-55, Nicoles Kenelles, A 
History of Hispenic Theetre in the United Stetes: Origins 
to 1940 (Austin: University of Texes Press, 1990), y 
Nicolas Kanellos, "Two Centuries of Hispanic Theatre in the 
Southwest," Mexicen Americen Theetre: Then end New, ed. 
Nicolas Kanellos (Houston: Arte Publico Press: 1983), 17-
40. 

''Pare mes informecion sobre le presencie del folclere 
popular en el teatro chiceno ver Nicoles Kenelles, 
"Folklore in Chicano Theeter end Chiceno Theeter es 
Folklore," Journal of the Folklore Institute 15 (1978): 57-
82. 

^Pere mas infermecion sobre les tecnices usedes por el 
teetro chiceno en les ectes-come por ejemplo el use de 
nerrederes, el uso de mesceres, de gestos, etc.—ver Luis H. 
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Pefie, "Estretegie Dremetice del Teetro Chicene," Cuedernos 
Americenos 250.5 (1983): 213-19. 

Bruce W. Werdropper, Introduccion al teetro religiose 
del siglo de ore (Le evolucion del eute secrementel: 1500-
16j48J_ (Madrid: Revista de Occidente, 1953) . Aqui se hece un 
estudio del eute secrementel y sus elementos; entre esos 
elementos se discute y se define le elegorie y su use 
dentro del teetro religiose. Ver tembien Ricerde Aries, The 
Spenish Secrementel Pleys (Boston: Tweyne Publishers/G. K. 
Hall, 1980); en esta obra se encuentra informacion sobre 
los elementos que censtituyen el auto secrementel, un 
estudie sobre sus temes, y une descripcion de le histerie 
de este genero y sus principeles eutores en Espefie. Como se 
puede observer el teetro gellego y el teetro chicano tienen 
fuerte influencia del teetro religioso, le que se debe e le 
gren presencie de le religiesided en embes cultures. Es une 
forme teetrel censtente tente en los especteculos teetreles 
ceme pere-teetreles—fiestes, ceremonies, etc. Sin embergo, 
como se menciene veries veces en este trebeje, los 
dramaturges chicanes y gellegos contemporenees usen el 
teetro religiose con un proposito opuesto el eriginel: el 
reves de buscer el control sobre le socieded, lo que se 
busce es libererle, y ne eprimirle. 

''Pere mes infermecion sobre les tecnices utilizedes en 
les especteculos de les cerpes ver Tomes Yberre-Freusto, "I 
Cen Still Hear the Applause. Le ferendule chicene: cerpes y 
tendes de verieded," Hispanic Theatre in the United States, 
ed. Nicolas Kanellos (Houston: Arte Publico Press, 1984), 
45-61. Sobre la treyectoria historica de estes carpas en el 
suroeste de los E.E.U.U., y tambien sobre los elementos que 
cemponien estes especteculos, ver Kenelles, A History.... 

^Ver Jorge A. Huerte, Chicene Theeter: Themes end Forms 
(Ypsilenti: Bilinguel Press/Editoriel Biling-Qe, 1982), y 
Jorge A. Huerte, "Chicene Agit-Prop: The Eerly Actos of El 
Teetro Campesino," Latin American Theetre Review 10.2 
(Spring 1977): 45-58. En estos trebejos se encuentren 
elgunes de les informeciones utilizedes en el enelisis de 
esta obre en el presente estudio. 

^Le informecion que se use equi sobre le histerie y les 
carecteristices del Teatro de la Esperanza se tome del 
cepitulo, "El Teetro de le Esperenze", de Merk S. Weinberg, 
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Challenging the Hierarchy: Collective Theetre in the United 
Stetes (Westpert, CT: Greenwood Press, 1992), y de Jorge 
Huerta, Necessary Theeter: Six Pleys About the Chiceno 
Experience (Houston: Arte Publico Press. 1989). 

El termine "microcosm" es usedo per Huerte en Teetro 
Chicano: Themes.... 
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CAPITULO VI 

LA CRITICA SOCIAL EN DOS REPRESENTANTES 

DEL TEATRO GALLEGO: ROBERTO VIDAL 

BOLANO Y EDUARDO BLANCO-AMOR 

Roberto Videl Bolefio 

Vidal Bolefio es lo que se puede considerer todo un 

hombre de teetro: ector, director, escriter, investigeder, 

etc. (Vieites, Novo teetro e nove dramaturxie 89); este 

drameturgo aperece en los festiveles de Ribedevie, en 1974, 

como uno de les fundedores del grupo teetrel Antroide, en 

un memento de renecimiento del teetro gellego. Une 

cerecteristice censtante en el teatro de Bolafio es le 

preecupecion per el entorno sociel y politico en que se 

ubice su teetro; su teetro es de denuncie y de 

plenteemientes socieles, politices y cultureles del 

contexto gellego y de le humenided como un tode. Sin 

embergo, tembien se observe une busquede por estetices, 

tecnices y recursos que hegen de su teetro elgo eleberedo, 

inscrite en el contexto de Gelicie y en el escenerie 

mundiel: use elementos del teetro populer, de les 

menifesteciones pere-teetreles, y de les corrientes 
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mundieles, come el expresionismo y el teetro de Arteud, o 

tembien elementos de otres codiges come el cine: 

[• . .] Vidal Boleno no renuncie jemes el 
compromise [. . .] e su decidide volunted de 
explorer le reelided con tente lucidez come 
espiritu critice y tode ello sin dejer de 
potencier y deserreller le dimension litererie y 
cuelitetive del texto dremetico o esumiende le 
necesided de explorer corrientes y tendencias 
[. . .] epesionedo cen el cine, Roberto Videl 
Bolefio he eleberedo e le lergo de los efios una 
obra [. . .] un modele personal [. . .] en el que 
epice, ferse, fiesta y esperpente van de le mene 
[. . . ] . (Vieites, Nueve dremeturgie gellege 119) 

Otra cerecteristice de su obre es el tone pesimiste ente le 

reelided, le ectitud de desilusion totel con le condicion 

humene (Vieites, Novo teetro e neve dremeturxie 89). 

Su produccion teetrel puede dividirse en des 

tendencies; le primere se caracteriza por le fuerte 

presencie de los elementos del teetro populer y de les 

menifesteciones pera-teetreles, como les ceremonies, rites 

y fiestes del folclere gellego; son obres cen une intencion 

pelitice y de denuncie muy clere y que pretenden llever el 

pueblo une conciencie sociel: 

Este primeiro teetro de Videl Bolefio 
prepense ter ceme suxeite as clases populares, eu 
meller dite, e Pobo Galego ne seu conxunto 
[. . .] antagoniste de poder e pretegoniste dunhe 
histerie celede de resistencie 6 que so H e felte 
tomer conciencie de seu destine e de sue propie 
forza. (92) 
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Se incluyen equi obres como Leudemuce, sefier de Ningures y 

Ledelfies pole morte do mere, embes de 1977, poco tiempo 

despues de le muerte del dictador, despues de casi cuetro 

decedes del frenquisme. Diches obres nos interesen mes en 

el presente estudie, y por eso se discutiren cen mas 

detelles, precisemente per reflejar une posture sociel e 

ideelogice mas evidente por parte del eutor. Le segunde 

tendencie sigue y efirme le posture pelitice, pere le 

tonice ehore es el pesimismo y le preecupecion estetice; le 

preecupecion ehore es per el hombre y su condicion 

misereble en el munde, lo que tree un tono de profunde 

desilusion y desesperenze ne solemente en el nivel de lo 

humeno sine tembien en el de lo seciel (93). En este grupo 

esten obres come Beiledela de morte ditose, de 1980, y les 

mas recientes come Saxe tenor, de 1993. Bolafio en este 

tendencie se vuelve hecie les relaciones humanes y de poder 

con une mirede ironice y sembrie, ye see del contexto 

gellege, ye see de cuelquier socieded (96-97). Tembien se 

note en este etepe de le obre de Bolefio une meyor 

complejided formel, con elementos y tecnices del teetro del 

reste de Europe, aunque—clare—sin dejer los elementos del 

teatro popular y lecel. 
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El enfeque de Bolefio sobre los problemes socieles 

censtituye un resge cerecteristice de su teetro, como se he 

esteblecido entes; se cencentrere aqui en des obras del 

primer memento, puesto que en estes obres se ve mas 

cleremente ese intencion pelitice de su teetro, le que 

ecerca mas a este escriter a los dremeturges chicenes 

discutidos enteriermente. Ademes son obres que cerresponden 

eproximedemente e le epece de les obres de los eutores 

chicenes entes enelizades. 

Leudemuce, sefier de Ningures 

Este obre, de 1977, represente muy bien le intencion 

teetrel de Boleiio, cerecteristice del teatro de les decedes 

de los sesente y setente, y del teetro gellege come un 

todo; se trete de une critice y une reflexion ecerce de le 

relecion entre pueblo y soberene, entre servidor y sefier, 

con todes les impliceciones logices, incluyende 

explotecion, ebuse, e injusticie, que esten presentes ehi. 

Le suye es une obre que "supene une denuncie de le 

pesivided ente le opresion y le tirenie, une denuncie de le 

servidumbre y le esclevitud morel y etice" (Vieites, Nueve 

dremeturqia gallege 122). Tiene esi un caracter universel, 

plenteende elgo del ser humene en generel, pere pesee clere 
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elusion a la realidad especifica de Gelicie, el contexto 

sociel de le epece (Leurenzo y Meyor, Antelexie 563), lo 

que censtituye en reelided el fin ultimo de le obre, dede 

le posicion ideelogice del autor (Vieites, Novo teatro e 

neve dremeturxie 90). 

Le obre presente los mementos fineles de un rey, 

decadente, Laudamuco, que epenes tiene tedevie e su ledo e 

su ultime servidor, Reuce, quien se dedice tetelmente e su 

senor. El rey ye no tiene ni reino ni peder elguno y su 

criedo intente complecerle y entretenerle cen le ilusion de 

que tedevie es poderose. Ye desde el principio se puede 

percibir le referencie o elusion e le decedencie de Frenco, 

que ye el finel ne tenia ni fuerza fisice ni morel, eunque 

entes hebia side un hombre de muche eccion: de forme 

perelele, el rey equi se presente ciege y cojo, sin le 

egilided y le fuerze enterior (Boleno 13). Los miembros de 

les cleses deminentes, de les sectores elitizedes que 

epoyaban el dicteder tempoco esten presentes cuendo el 

ultime se ve en decedencie; todos huyen, o tembien ceen del 

peder, pues ye ne pueden secer provecho de le situacion: 

ROUCO. 0 Sumo Sacerdote liscou do pels, e ne seu 
peze viven egore os centeires que e 
construiren. Sole puden eteper unhe mitre, 
dues estoles e un incienserio. 0 Meriscel 
des seus exercites este esposto en coires, 

180 



no medio de preze, sin meis equel que lembre 
o seu eute cargo que unhe medellifia douro 
pendurada de punte de cerelle. Disimuleme o 
Serier... Treuxen un sebre crebedo e cetro 
medelles de ferre oisldedes. Temen treuxen e 
toge do Mexistrado. Del ninguen sabe ren. 
(14-15) 

En este obre, publicede en le epece de trensicion e le 

democrecie, Frenco ye no ejerce el poder y tempoco sus 

eyudentes, les cleses deminentes que apeyeben sus 

etrocidedes; le obre refleje, esi, e este dicteder de 

entefio ebandenado y desprovisto de peder, eun entes de su 

muerte fisice. 

Per otre perte el texto nes recuerde siempre que el 

pueblo he resurgide centento y fuerte despues de tentos 

efios de opresion y vielencie: "MINIA. [. . .] , Fere e xente 

belle de ledicie! lEstoupen os foguetes e as charangas 

recerren a bisberre elendendo e todos co seu touporreutou!" 

(30). Le gente cente y belle y el rey decedente y moribunde 

ya ne puede hacer nede, no tiene vez, e peser de que en su 

imeginerie cree que se puede seguir heciende lo de entes: 

LAUDAMUCO. [. . .] Come sebedes, todolos 
perticipentes nes deserdes econtecidos neste 
reino nes derredeires dies e que tiiien por 
obxete etenter descentre e mifie groriose 
persea e descentre e orde de couses per min 
estebrecido, foron condenedos a morte esta 
mesme mefien, come resultes de sue probede 
perticipecion nes feitos que se lies imputen 
[. . . ] . (21-22) 
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Se ve equi el discurse opresor y berbere de Frenco e 

cuelquier dictedure en sus tiempos dures, cuendo tode 

divergencie se resolvie con muerte y violecion de los 

derechos humenes. 

Reuce, sin embergo, le recuerde e Leudemuce que si 

meten e todos que esten en centre del gobierno tendren que 

mater e todes les que ne son de les cleses deminentes, o 

see, todo el pueblo, le que nos cemunice le ectitud de 

insetisfeccion de todo el pueblo cen le situecion vigente 

(24). Luego, Leudemuce cencluye que de ese forme ne hebre 

nedie pere trebejer, teree siempre etribuide al pueblo, que 

produce y mueve el pais, mientras les cleses dominantes se 

dedicen e ne hecer nede y e eplester e la clase obrere: 

LAUDAMUCO. (Cebreedo) . £,E quen faria a 
recolleite? iQuen epefierie es pataces? iQuen 
vendimiarie? iQuen trebellerie nos telleres? 
iQuen rematerie e teito do meu paze de vren? 
iQuen pegerie es contribucions e os 
impostos? £,Eh? i,Quen? i,Vos? Ves, que nunce 
dobrechedes o espifiezo meis ebeixe do que 
ves esixen es reverencies e o protocolo de 
certe. (25) 

Come se ve mediente le enumerecion de terees en el peseje 

citedo, el pueblo es quien trebeje y pega impuestos, y no 

mas pare eso es considerede como impertente por les 

gobernentes. 
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Otra denuncie presente en este obre de Bolefio es le 

critice e le servidumbre ciege, el epoye incondicionel que 

elgunos sectores y persones den e estes dictederes-e 

implicitemente en el cese concrete de la obra, a Frence-see 

por miede, see por ester de ecuerde. Reuce es su eterno 

criedo, siempre dedicedo, pesive, y ten fiel que serie 

cepez de morir per su senor (30). Pere servir e Leudemuce y 

hecerle sentir que tode sigue igual, Reuce intenta recreer 

un mundo que ye no existe, un reinedo pericritedo porque el 

pueblo finelmente logro deshacerse de el y ye ne lo 

reconece come poder legitime (29). Pero su espese le dice e 

Reuce que ye todo cambio, que ya ne hay que obedecer y 

servir e este rey: "MINIA. Ese munde xe hei tempo que 

estebe en ruines. Non tes porque seguir con el. Pedes irte 

cende queiras. Xe non e e Rei. Xe non hei Rei nestes 

terres" (29). Le obre muestre esi, le pesivided sin 

limites, le eceptecion totel del poder sin cuestionarlo, y 

la felte de ectitud eutonome que Heve esa sumision ciege; 

ensefie come estuve le sociedad espefiele y le gellege, e por 

le menes buene perte de elles, por mucho tiempo: sin 

querer, o sin poder, expreserse e tener volunted propie. 

Tel sumision liege a un punto tan extreme que Reuce le 

oblige e su espese e que se ecueste con el rey, pera 
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servirlo, date escogide per Bolefio pere simbolizer le 

perdide totel de su hombrie: 

ROUCO. Fei o que che pide. Atendeo neste 
derredeiro servicio [. . .] 

MINIA. Reuce... non feges este. Supricocho polo 
que meis queires, non me ebrigues e... 

ROUCO. iQue outre ceuse podemos fecer? E o 

Rei.... (32-33) 

Le pesivided de Reuce en este trence le enimelize y el 

ebuse del rey liege el extreme cuendo mente en su criedo 

come si este fuere un cebelle; Reuce lo cerge mientres el 

rey delire que este derr"umbendo e sus enemiges (51) . Le 

obre denuncie, esi, los ebuses de les que tienen el poder y 

le pesivided cen que e veces el pueblo los ecepte. 

Le obre emplee tecnices que permiten la dicusion y le 

expresion de estes temas seciales, y un ejemplo es el use 

de un juego visuel simbolice (Vieites, Nueve dremeturgie 

gellege 122); le decedencie del rey viene mercede per su 

treno que en reelided es un inodore: "No centre, un 

cegedeiro enfeitedo coma se fore unhe cedeire reel" (Bolefio 

11). Este cemunice directe y visuelmente le critice fuerte— 

esperpentice y grotesce—que hece le obre el dicteder que, 

edemes de senterse en un treno tetelmente escetologico y 

ridiculizede, tiene todes sus ectitudes y todo lo que hece 

simbolizedes de le siguiente forme: por todes pertes del 
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selon reel hey mierde que, come dice Reuce, previene de 

Leudemuce (12). 

Tembien los personajes censtituyen simbolos; Leudemuce 

es el simbolo del peder, eunque decedente; es le figure del 

toteliterisme, del dicteder, en fin de todes les instencies 

que detienen el peder totel: "ROUCO. [. . ,] iPorque voste 

e o centre de todeles couses! iPere voste seen todeles 

musices! [. . . ] " (46). El rey liege e verse como un Dios 

(38) y es ederedo como detentor del peder sobre todes les 

coses. Reuce es el simbolo visuel de le pesivided, de le 

servidumbre ciege; vive pere su sefier, ne tiene su vide 

propie, y es cepez de morir y meter per Leudemuce. 

Efectivemente, es lo que hece el finel: por orden de su 

erne, el criedo lo mete y luego se mete e si mismo, eunque 

eso see une egresion e su propio ser, e su cerecter. Rouco 

sirve e tal punto que sigue como servidor eun despues de le 

muerte. El perseneje femenine en le obre, Minie, represente 

el cembio o su posibilided, la rebeldie necesarie pere 

selir de une situecion de opresion; le espese de Rouco es 

su opuesto, su centrapunto; simbeliza le esperenze: "MINIA. 

iO destine podese cembeer i 0 destine cembeou xe pre todos 

nos, ei fore [. . .] iNon quere celer!" (31). Minie encerne 

la volunted, le ne-pesivided, puesto que quiere cembier, 
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porque no ve el peder eutoriterio como elgo neturel, como 

lo ve su espese, sine como un eccidente historico, 

susceptible de cembiarse. 

Las formes y tecnices que emplee Bolafio en esta 

elegorie pelitice trensperente sen tembien herremientes que 

le permiten hacer critica sociel: le ferse es lo que 

predomine en le obre, cen elementos del teetro populer y de 

les estetices del teetro mederno y venguerdiste precedentes 

del reste de Europe (Lourenze y Meyer, Antoloxie 563). 

Bolafie tome de le ferse populer y del esperpente 

elgunes recursos como el uso de tipos generices, de 

persenejes que representen e une clese sociel, o un rei, 

generelmente de forme distercionede: es el ceso de le 

figure del rey,"'" un tipo que puede referirse e todos les 

gobernentes teteliterios e ebsolutistes, y que es 

ridiculizede. Ese distersion es e le vez tregice y comice, 

de ahi el subtitulo "Pandigede trexicomice de servo e e 

sefier"; ceuse rise y llente e le vez, lo que se note en el 

rey, que esta en decedencie, pero es risible y rebejede 

setiricemente de menere que produce efectes comices. Se ve, 

entonces, el uso de le grotesce (Vieites, Neve teetro e 

nove dremeturxie 91), es decir, de recursos que deformen le 

reelided, exegerandela, distorsienendole pere prevocer le 
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rise y le lestime, y e le vez criticer ese misme reelided 

(Gomez Gercie 382) . Eses tecnices Bolafio las tome tembien 

del esperpente de Velle-Inclen y de otres corrientes 

eurepees, come el teetro de Jerry, de Arteud, y de lonesce 

(Vieites, Nueve dremeturgie gellege 122) .̂  Este es el ledo 

eurepeizedo de le obre: el use de tecnices del teetro de 

vanguardie; a treves de lo grotesce, de le esperpentice y 

de le ferse el eutor prevoce une reflexion critice respecto 

el contexto, expone le reelided de menere crude, pere 

llever e le rise y e le teme de conciencie. 

Bolefio edepte e incerpore le ferse venguerdiste, 

egregende otro elemente que es la metateetralidad, el 

especteculo euto-consciente; le obra de Bolafio se base en 

le representecion dentro de le representecion, pues Rouco 

cree otro munde que ya no existe y en el proceso representa 

veries pepeles: "(Rouco, sece dun erca o sabre e as 

medelles do meriscel, e mitre e es estoles do sumo 

secerdote e e toge do mexistredo e vistese con todo)" 

(Bolefio 19) . 

Come se ve, lo especteculer, el emplee de los 

elementos visueles de le ferse Heve e une conciencie de 

que todo es representecion, ilusion, le cuel resulte en un 

distenciemiento, puesto que el espectedor sebe que es 
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ficcion y en vez de invelucrerse con le treme, reflexione 

sobre ella. Cen diche efecte, se llega a otro parentesco de 

le obre con les tendencies medernes, en este case, cen el 

teetro de Brecht. Por ejemplo, el cambio de vestuario, de 

disfreces, e le viste del publico es un recurso brechtiene 

que tiene por objetivo romper le ilusion, expeniendo les 

mecenismes del engene, pere que el espectedor reflexione 

ecerce de le que ve, usendo el intelecte en vez del 

sentimiento, y esi no se deje embeucer (Gomez Gercie 115). 

Otre memento donde se tiene meteteetrelided es cuendo 

el rey de un concierto e sus edmiradores, les de la clese 

deminante: 

ROUCO. Sefier, cende queire pode escemenzer e 
deleiternos co seu concerto. 

(0 Rei escomenze e tocele sexe, detendose cede 
pouce e decindo, entre centende e recitendo, os 
seguintes versos...). (Bolefio 42) 

Se ve equi un especteculo dentro de otro, heciende visible 

su esenciel teetrelided, lo cuel nos desvie y nos sece de 

le ilusion; edemes, le escene tiene cerecter grotesce y 

ridiculizede: une presentecion comice y terpe, tipice de le 

estetice de lo grotesce, de le petetico, que rebeje aun mas 

al rey. Tembien en este escene el autor nes ensefie como le 

clese dominente extrefie les tiempos del dicteder y quiere 



que el vuelve el escenario: "ROUCO-XENTE. iNo nes deixe con 

este dece saber ne bece! iCente de nove!" (43). 

Otro resge venguerdiste es el uso de simbolos que se 

exemino enteriermente: se emplean elementos semioticos que 

cargen significedos impertentes pere el entendimiento y el 

menseje de le obre, confiriende un tone expresioniste e le 

obre. 

Tembien se incerperen otres elementos de le cultura 

populer, del folclere de Gelicie, come les cencienes y les 

pesejes en letin de les ceremonies religioses; edemes de 

freer le culture gellege e le escene, estes elementos, les 

cencienes per ejemplo, sirven pere romper la ilusion, 

cortar el invelucremiento del espectedor y producir un 

distenciemiento, une rupture de le ilusion, como sugerie 

Brecht. Con todos esos recursos y temes le obra denuncia la 

condicion de barberie en que se encontreren la Espefie y le 

Gelicie franquistas; ademas, ese ferse muestre le 

decedencie finel del regimen opresor y come le situecion 

puede ser diferente si el pueblo se rebele y luche per sus 

derechos. 
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Ledelfies pola morte do Meco 

Este obre de Bolefio, de 1977, tembien se cerecterize 

por le critice sociel y por une fuerte intencion de 

denuncier el ebuso-y e le vez defender-el pueblo gellego; 

el tone politizedo equi es mes evidente y clero, come se 

vere en el enelisis que sigue: les elusiones, referencies y 

discusienes de los temes de le socieded gellege, y las 

tecnices empleedes per el eutor muestren de forme tedevie 

mes directe el intento de la obra de presenter, denuncier y 

encentrer soluciones pere les problemes que efecten el 

pueblo gellege, edemes de llever e este misme pueblo e une 

reflexion y tome de conciencie. Segiin Vieites (Novo teetro 

e nove dremeturxie) : 

Ledainas pola morte do Meco e um texto de 
proposito tipicemente necienel-populer, un texto 
de exitecion, ideeloxicemente sumerio e tecnice e 
formelmente ben desenvolvido 6 que o propio Videl 
Bolefio se ten referide come "un penfleto ben 
felte". (91) 

Le critice es directe hecie el peder, representede per 

le figure del Meco: este represente le figure del peder, 

tente come institucion, elgo ebstrecto, come elgo 

especifico, concrete en un contexto dede; en el cese 

concrete de Gelicie, elude e le figure del dicteder Frenco. 

El Meco, o el gobernente, le fuente de todes les meles, se 
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presente como el ceusedor de todos les problemes socieles, 

de todo tipo de ectitud que llevo el pueblo gellego el 

sufrimiento y e le miserie: 

CORREGALOS. iNe terre de que somes nos, es campos 
epedrecian na soedede! 

BORRALLEIRO. lAs xentes fuxien des seus leres pre 
terres que lies eren estrenes! 

TROTEIRO. iA feme e e ruindede feiticeire de 
forzes endiefiedes empuxebe eos noses 
mellores vinculeires e deixer e terre que es 
vire necer e medrer! (Bolefio 68) 

El Meco, tirenico, explete y sometio el pueblo gellege, 

dejandele en condiciones subhumanes, e punto de ebligerles 

a muchos a dejer su tierre, tente en el plene meteriel, 

como en el espirituel, pues les impuse otre culture, otra 

lengua y los aplasto a favor de otres valores y costumbres, 

ejenes e les encestreles del pueblo gellego: "TROTEIRO. 

iTlnemos unhe terre rice e de proveite e xemiemos beixe o 

pe eldrexente do estrenxeiro! MADAMITA. iA fele de xentes 

allees esebellebe a des noses devenceires!" (68). Por estes 

rezenes, el Meco, encernecion del poder opresor, el 

dicteder, debe ser eliminedo, destruido, pere que el pueblo 

vuelve e vivir en pez y presperided. 

La obra traze el recorrido del trayecto que sigue el 

pueblo pare meter el Meco, describiende o visuelizende 

todos los obsteculos y fuerzes openentes que se encuentren 
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en el cemino hacia la libertad, tode lo que los oprimides 

tienen que destruir y veneer pere logrer su eutenomie y 

verse libres de le opresion y del eplestemiente seciel, 

politico, economice y culturel (Vieites, Novo teetro e nove 

dremeturxie 91). 

Le primere cese con le cuel el pueblo debe enfrenterse 

pera eliminar el Meco es su propie imeginario, sus propios 

conceptos tradicioneles, mites y miedes heredados con 

respecto al peder; tel necesided se aplica sebre todo e les 

genereciones enterieres, representedes en le obre por 

encienes resignedes y temerosos, quienes tienen imegenes y 

leyendes en le mente cuyes efectes ceusen que todos se 

perelicen, evitende que le gente piense e ectue de forme 

diferente por terror e ceses que existen mes en su cebeze 

que en le realidad: 

TROTEIRO. Ren podemos descentre quen tente poder 

ten. 
MADAMITA. E cerpe de meites cecheles. 
CHOQUEIRA. E erbre de meites poles. 
BORRALLEIRO. Bote cuspe veleneso. 
TROTEIRO. E seenlle des unlles centeles. 
MADAMITA. Din que dediente del sole se treme ce 

medo. (Boleno 73) 

Ven el Meco como un monstrue indestructible e invencible, 

cesi come un ser de otro munde, cen poderes sobrenetureles; 

hay que superer todo este imaginario, liberarse de teles 
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mites encestreles pere libererse del Meco, y no temerle 

como si fuere elgo fentestico, sine encererle come elgo 

humene, historico que puede ser combetide y cembiedo. 

Le proxime fuerze que se le ve e eperecer al pueblo 

pare intentar parerlo y quebrer su decision de cembier su 

situacion es el mensajero quien viene a enuncier une orden, 

une procleme, o mejor diche, une emeneze del elcelde pere 

que nedie se rebele en centre del peder esteblecido: 

PREGOEIRO. iDe orden del senor elcelde 

vengo equi e ves decir, [. . .] 
Que queden prehibides xuntenzes, 
elgeredes o festins, 
que tengen por fin der seide, 
e les xenreires o eldrexes 
que per vuestre condicion 
de simple y porcellente cerrexe... 
teimedes por hecerle e quienes 
gobiernen el Reino, [. . .] 
seren cestigedos sin juicio 
sin defense ni perdon, 
todos les que tel cose ficieren, 
[. . .] (77-78) 

Aqui se pinte el retreto de le represion ten comun en le 

epece de Frenco, principelmente en Gelicie, donde el 

gobierno frenquiste tretebe de ehoger cuelquier 

menifestecion o expresion de idees o reivindicecienes que 

cuestioneran su pelitica dictetoriel. 

El pueblo, el iguel que antes con respecto a sus 

miedes, luche y logre superer mes este ebsteculo. 
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decidiende seguir edelente en su proposito; pero otre 

fuerza quiere impedirselo pare eyuder y preteger el poder 

vigente: el clero. Aperece le figure del cure que trete de 

meterle miede el pueblo e le vez que siembre felses 

esperenzes: 

DON XENARO. ^Que veis e hecer lebriegos? iOs 
tenge diche mil veces que el Sefier tiene 
reservedes pere vesotros cimes de le meyor 
felicided! ^Por que intenteis ahore der 
cestigo e un hombre noble y henredo? iQue e 
nedie hize nunce defie! i Sin deres cuente 
hermenos, que esi condeneis vuestre elme y 
no dels gusto e Dios! (81) 

Sin embergo, le gente ye censede y herte de sufrir en su 

tierre, no obedece mes el cure, decidiende seguir su 

busquede de une vide mejor y menes oprimide. 

El proximo en treter de cenvencer el pueblo que 

desiste de buscer su liberted es el "Adivertide", figure 

que represente el gellege esimilede, e mejor diche, el 

estereetipe que pese come el gallege dentro de le culture 

eficiel; se trete de un comediente que pertenece al partide 

de le culture dominente pere asume el papel del gellego 

simple y tente, que en su inocencie ecepte el imperielismo 

espefiel de forme pesive y esi vehicule une imegen de le 

culture gellege como elgo terpe, rustice, de poco veler, un 

hazmerreir que solo sirve pare chistes pebres y pere 
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entretener e le gente del cempo, ofreciendoles felsos 

momentos de elegrie y de liberted: 

ADIVERTIDO. (Centende) iPrested etencion, 
cempefieros! iQue el dolor que es equeje poco 
OS he de durer! iPues equi este le elegrie! 
iEl destete! iLe liberted que e todes es 
here felices, por siempre jemes! [. . .] 

(Cede unhe des sues grecies e coreede pole bruido 
megnetofonico de centos de persoes rindo come 

perves.). (87) 

El hecho de que este perlemento venge en cestelleno y ne en 

gellege no puede ser eccidente—quiere llemer le etencion 

del publico sebre le felseded del heblente, es un profete 

felse, no un gellego. Come se edvierte en su ebendene de le 

lengue gellege, el comediente se vendio, como resulte 

patente tembien en su epoye el intente del peder de ensefier 

une felse union, de fingir une felse eceptecion de le 

gellego, siempre y cuendo diche elemente etnice populer ne 

quiere rebelerse y se mentenge en el luger y en el rol que 

le esigne le culture dominente. 

Otre entided que ebsteculize el cemino del pueblo en 

un intente de mentener el orden vigente y preteger el 

gobernente es la clese rice, les que detienen el dinero y 

les mercencies; la emblematice pereje edinerada quiere 

preserver le situecion come este pues esi gene y sece 

ventejes y dinero del pueblo, vendiendole lo neceserio y le 
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mutil, y tretendelo ceme mere consumider, come simple 

fuente de donde secer mes riqueze, mes dinero, en este 

ceso, el poco dinero que tiene el pueblo, cesi siempre 

genedo cen sudor en les cempos: 

SENORA CONCHA. Treemos eiqui unhes cousifies, que 
queremos que observedes. [. . .] 

DON ALEUTERIO. Ne son ceres, nin beretes. Son 6 
seu precie debido. 

SENORA CONCHA. Pedendes pegelos eo centede eu 
incruse, se queredes, e prezos. 

DON ALEUTERIO. E se non tedes dineiro, neseutros 
vole emprestemes. (90-91) 

Tode le que ofrecen viene del extrenjero, son coses ejenes 

el munde populer y e lo que quiere el pueblo: 

SENORA CONCHA. iCocecoles! 

DON ALEUTERIO. iIbeemes! [. . .] 
DON ALEUTERIO. iQueixe de bole helandes! 
SENORA CONCHA. iE come eferta especial...! 
DON ALEUTERIO. iUnhe guiterre espefiele! (91-92) 

Pere el pueblo se mentiene firme, decidide e lucher per le 

que es suye y per le cuel no debe peger, pues es suye per 

dereche: "CORREGALOS. iSole queremos e nose! CHOQUEIRA. iE 

si e nose, ren ves femes que pager!" (93). 

Les encentos del censumismo y les pelebres vecies y 

fantasioses de las cleses rices, ejenes el mundo de miserie 

del pueblo no lo ilusienen mes y no lo impiden seguir 

buscendo sus derechos; pero les instituciones cenectedes el 

peder del Meco son muches y esi viene otre que intente 
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parar al pueblo: el acesor, el pertevez del elcelde que 

viene e heblerle de los beneficios que el gobierno les 

ofrece: 

DON ROQUE. [. . .] Escoitede: "Cuendo este tierre 
gemie sin justicie ni eliento, se pecifico 
todo el Reino. Se puso orden en el, cuendo 
le corroien les guerres y hebie sefiores por 
cientos. Se creeron leyes mas justas, que 
libreban al villano de les esclevitudes del 
sierve. Se trejo equi le justicie, les 
Audiencies, les Concejes. Y cen elles vino 
le pez, le segurided, el progreso. Se 
hicieron cemines y puertes y florecio le 
culture, necio le Industrie, desaperecio el 
desempleo [. . . ] Se es ensefieren nueves 
lengues [. . .] Y por si tode ese fuere 
poco, creemos pere vesotros le Segurided 
Sociel". (94-95) 

Se ven en este discurse vecio les mentires y les promeses 

nunce cumplides del peder politico, esi come le 

felsificecion de le reelided y de los heches, pues, el 

reves de freer le pez, prosperided y union sociel, pelitice 

y cultural, lo que he treido el gobierno es exectemente lo 

opuesto de tode eso: hembre, injusticie, vielencie, 

represion, y enulecion culturel. 

Es interesente neter que el discurse del elcelde leide 

per su eceser este en espehol, exterierizendo el 

imperialisme lingtiistice, le que refleja e indice come el 

idiome cestelleno, y todo le que tree junte, se esocie el 

poder y e le opresion, y e le vez e tode ese mentire seciel 
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y pelitice que he dejedo e Gelicie en condiciones 

miserebles. Tembien heblen cestelleno, come se he podido 

observer en cites enterieres, el cure y el comediente, 

tembien vendidos y conectedes e les instencies del poder 

opresivo. 

El discurse engefiese, en cestelleno, liege con toda su 

fuerza al lleger le proxime berrere que le gente del pueblo 

debe trespeser: depues del recheze del eyudente del 

elcelde, lo que le queda al poder dominente es user une 

figure mes expresive y directemente vinculede al poder: el 

propio elcelde. Este eperece ye dendo un discurse, en 

espefiel, semejente el que hebia enviade e treves de su 

pertevez, pero tedevie mes vecio, demegogico y felez: 

DON XESUS. (Discurseendo) iBien querido y emede 
pueblo! Me es greto dirigirme e vesotros en 
un die come este, en el que le netureleze 
perece briller con mes esplender que nunca, 
como cengratulendese cen nesotres por la 
inestimable eportunided de dielogo, que 
vuestre presencie hoy equi nos brinde, pere 
destecer le no siempre reconecide velie de 
un pueblo come el vuestro, cepez de lucher 
ten ebierte y sinceremente, per le defense 
de sus intereses mes preciedos [. . .] 
Pedeis tener le ebselute segurided de que 
conecemos vuestros muchos y veriedos 
problemes y de que no cejeremes en le lucha, 
haste conseguir verios resueltos. [. . .] 
(96-97) 
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El pueblo ye no se deje engefier cen tente pelebrerie 

vecie, y, censede de tente injusticie y promeses venes, 

presione el elcelde pere que este Heve e le gente e donde 

se encuentre el Meco, el centre de todo el peder y de todo 

el mel que efecte el pueblo: 

CORREGALOS. iRen nos velen es promeses cende 
tentos ficen einda lonxe! 

MADAMITA. iCende todo e pouquedede e feme! 
CHOQUEIRA. iCende seguimos sofrindo o esebellente 

xunguimento do Meco! 
CORREGALOS. iVos sebedes onde este! 
MADAMITA. iVos firmedes per el os decretos! 
CHOQUEIRA. iSodes del emigo e serve! (98-99) 

Pero el peder opresivo eun reserve une ultime, y muy 

usede, opcion pere detener el pueblo: le vielencie. Liege 

el punte de le obre en donde eperece une referencie e elgo 

muy comun en los dies mes dures de le dictedure de Frenco: 

le represion violente, les prisiones, les interregeterios, 

y les muertes, producto de le prohibicion de cuelquier 

menifestecion de descentento sociel. Aperecen los que hecen 

el oficio de policies, les que mantienen el orden e tode 

coste: 

(0 Corregeles, que teimebe por erguerse, volte e 
ceer violentemente ne chen) 
ALGUACIL 2. iNon quixeremos facervos mel! 
ALGUACIL 3. iPro temes unhe obrige que cumprir! 
ALGUACIL 4. iE cumprlremole! 
ALGUACIL 1. iQuen eren os que esteben convosce? 
(0 Corregeles remexese entre leies de door). 
(102) 
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A peser de le vielencie de le represion, el pueblo ne 

se rinde ni se entrege y liege e les instencies judicieles, 

el ultime ebsteculo que tiene per delente. El juez 

represente el sisteme judicial que tembien defiende los 

intereses del poder vigente, y, con su discurse efirmendo 

que le "justicie" del esteblecimiento es buene y juste, 

dicte le sentencie e une de les miembros del pueblo 

descentento: le muerte. Diche veredicto, felez y exegeredo, 

hecho pere oprimir el pueblo, y per supuesto expresedo en 

cestelleno, dice lo siguiente: 

DON XUSTO. [. . .] A sentencie e e seguinte: 
"Dede el cerecter tumultuese y vielento de 
les desordenes provocedes por quienes hey 
comperecen ente estos Justicies del Reino, y 
teniendo en cuente le existencia de pruebes 
que confirmen su decidide empefie por elterer 
el orden y le pez de este y de etros 
cencejos, esta Certe condene e los equi 
procesedos e le pene de muerte". Que e 
sentencie sefia executede. (105) 

Sin embergo, entes de que se consume le muerte y le 

represion, el pueblo se une y se fortelece nuevemente, 

pesende por encime del juez, y de tode lo que encuentre en 

su cemino, haste lleger el Meco; e peles, el pueblo 

destruye el mufieco que represente el Meco y logre su 

objetivo: eliminer el centre de todo mel, de tode opresion 

e injusticie. El eutor sugiere mediente este peregrineje 
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del pueblo que si es posible cembier le situecion, y que e 

peser de todos los obsteculos que pueden surgir, hey que 

perseverer, ester unidos y nunce desistir; deben derrumber 

tede y cuelquier elemente contrerio e su liberted e ir 

heste el finel, es decir, destruir el poder represer y 

elcenzer le pez. Tres le desepericion del Meco, del 

monstrue del peder, le gente conmemere su victerie: beile, 

cente, y se insteure un nueve estado de coses, un nueve 

orden en le socieded, el de le liberted y de le elegrie: 

CHOQUEIRA. iFerture infinde pre todos! 

MADAMITA. iCentiges! 
TROTEIRO. iBeile! 
CORREGALOS. i Foguetes! 
BORRALLEIRO. iAxouxeres! 
CHOQUEIRA. iFesta! 
MADAMITA. iHoxe e o dia meis ledo! 
TROTEIRO. iO de meis fonde ledicie! (Ill) 

El fermete predominente de le obre es el del teetro 

religioso, besede en les menifesteciones pere-teetreles 

pepuleres, en les ceremonies y ritueles religiosos. El 

modelo discursive es el de une letenie, como el propio 

tltule lo indice, en que los penitentes, el pueblo, se 

junten pare encentrer el Meco. Come en une procesion de 

remerie, todos siguen centende y recitendo versos, mientras 

llegen el destine finel, en este ceso, el Meco. 

201 



Semejente e les procesiones de le Inquisicion, en que 

todos se junteben pera buscar e un hereje, equi se invierte 

el proposito de le busquede, y se persigue el detentor del 

poder. Se imite un use del teetro religioso, que se conecte 

e les instituciones del poder, pero con une inversion del 

objetivo, pues, equi el perseguido es el gobernente, el 

centre de poder. 

Asi, Bolefio hece uso de formes pepuleres, de tecnices 

etnices regieneles precedentes del folclere de le socieded 

gellege (Vieites, Novo teetro e nove dremeturxie 91); 

tembien otres elementos indicen el uso de recursos 

pepuleres, de le tredicion lecel, come per ejemplo el uso 

de cencienes, centiges, y versos: todo ese rellene le obre 

y le de un tone de fieste populer, de celebrecion 

folclorice. De forme semejente, le repeticion de treses e 

idees, tipice de les menifesteciones religioses, en que se 

vuelve e verses besicos, ceme un reze e une letenie, se 

utilize en le obre: 

TODOS. iMorte, morte, morte eo Meco! 
CHOQUEIRA. iTrocou es euges e es ventes de nose 

terre! 
TODOS. iMorte, morte, morte eo Meco! 
MADT^ITA. i Fixe des noses pasterizas pifieireles! 
TODOS. iMorte, morte, morte eo Meco! 
TROTEIRO. iE do nose mer, esterqueires de cuspe 

mesto! 
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TODOS. iMorte, morte, morte eo Meco! (Bolefio 70-
71) 

Le repeticion del estribillo, "Morte ao Meco", cenfiere un 

aire cesi liturgico, sugiriendo el cerecter secro del 

peregrineje populer en busce de le liberted. 

Le obre, entonces, tiene especte de rituel, en que les 

ecteres se mezclen con le gente y tedes perticipen, todos 

sen perte de le celebrecion, de le busquede del Meco; este 

especte ceremonial ecerce le obre e le tendencie teetrel 

empezede por Arteud, en que el teetro pese e ser une 

menifestecion, un encuentro mistico, y todos perticipen de 

este trence, de este memento megico. Pere Arteud, el teetro 

es une experiencie ritueliste, inherente e les seciededes 

h"umenes, y un especteculo de celeres, senides, formes, 

senseciones que involucren e todos, ecteres y publico, en 

une experiencie que no es recienel, sine espirituel y 

trenscendentel .̂  Eso es lo que se ve en le obre de Bolefio, 

pues todes se hen lenzede e este cemino, perticipende en 

este ceremenie liturgice y mistice pere terminer con el 

poder del Meco. 

Otre recurse usedo en le obre es le ferse, el 

metateetre; como en la obra anteriormente enelizede, equi 

se ven representecienes dentro de representecienes. 
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persenejes que, sin intento de esconderle, representen 

otres tipos, se cembien de rope, se mequillen, y monten el 

escenerie e le viste del publico, heciende tetelmente 

visible le teetrelided, le que deje clero que todo es 

ficcion, especteculo. Hey incluso le perticipecion del 

publico en teles queheceres: 

(Mentres vei entrendo e xente ne luger de 
representecion, 0 Borrelleiro, 0 Corregeles, A 
Chequeire, A Medemite e 0 Troteire mequillense, 
vistense e errenxen os derredeires detelles, nun 
especie disposto entremedias de piibrice, 
percurende conquerir e sue exude en teles 
fecendes. [. . .]). (67) 

Le esencie de le ferse grotesce tembien se note en le 

exageracion de los tipos, que sen comices y pateticos a le 

vez: "(Liscense todos. 0 Borrelleiro, collende dun verel un 

longo e ruin pergemifio, de escomenze e lecture do pregon, 

interpretendo eo Pregoeiro con voce e meneiras de crego 

coitado)" (77). 

Teles recursos tembien se esocien con el teetro 

brechtiene, donde sirven pere romper le ilusion y ensefier 

el publico que todo es representecion y que hey que 

reflexiener ecerce del mensaje. Asimismo el uso de musice 

permite limiter o terminer el invelucremiento del 

espectedor cen les sucesos y volver a le reelided de que 

todo es ficcion y que el eutor quiere trensmitir elgo pere 
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reflexiener e penser. Otre elemente tipicemente brechtiene 

que eperece en este obre es el uso de un nerredor; en 

verios mementos de le obre, generelmente cuendo el 

espectedor este e punto de invelucrerse, cuendo le obra 

llega a un punte de tension elevede, eperece el nerredor 

que, heblendo directemente el publico, rompe cuelquier 

ilusion de reelided e interrumpe el proceso, pesende e otre 

eccion, enunciende les sucesos futures, comentende e 

epinando sebre lo que se esta representando, y esi evitende 

que el publico se deje llever per sus sentimientes y se 

olvide de le esenciel, que es penser sobre lo que esta 

viendo: 

CORREGALOS. (Ao pubrice) iA terra tremou 
medenenta e soaren ten fortes trebons, que 
todos nequele bisberre engrufiemos e cechole 
ne peito, fechemos coes mens os euvides, e 
refuxiemonos nes noses pellezes sin 
estrevernes siquere oiler es dos noses 
vecifios. Entremedio de fumeire, des reios e 
do bruido, ceme si des mesmes entrenes de 
terre xurdire, epereceu, coitede e 
lacaceiro, o lembon do pregoeiro! (77) 

De este forme, el dremeturgo mentiene el control de los 

estedos psicologicos del espectedor y esi puede obtener lo 

que se pretende cen le obre, permitiende que el publico 

veye heste un determinede punto con sus emociones, y 

determinendo cuendo debe perer y user le razon. 
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A traves de les anelisis anteriores, se adquiere una 

idee de le epece socio-politice iniciel de une de los 

eutores mes representetivos del teetro gellege, 

principelmente de su produccion durente la decade de los 

setente. Es especielmente significetivo come su obre se 

cerecterize per le temetice seciel-por le denuncie y 

discusion de problemes de le socieded y del contexto 

gellegos-, por el uso de tecnices tente del teetro populer, 

come de les tendencies del teetro eurepee, y come propone 

soluciones e indice posibilidades de cambio pare le 

situecion vigente. Bolefio, esi, represente muy bien ese 

tendencie vitel del teetro gellego que es le proteste y le 

conciencie seciel; el proximo eutor que se ve a enelizer 

tembien constituye un nembre de importencie dentro del 

escenario teetral gallego y un embleme del uso del teetro 

come herremiente pere le luche sociel y pere le expresion 

de le vez etnice gellege. 

Eduerdo Blance-Amor 

Blenco-Amer empezo su cerrere litererie come 

periodiste, peete y luego se dedico e le prose. En sus 

escritos, el eutor presentebe un fuerte tono de critice 

sociel y de defense de le culture y eutenomie gelleges. A 
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pertir de 1935, Blenco-Amer se instele en Argentine-donde 

ya hebie estedo efios entes-y ehi, exiliede por su posture 

ideelogice y pelitice e fever de le eutonomie de Gelicie, 

produce gren parte de su obra litererie y teetrel. Sigue 

escribiendo poesie, prose y erticulos de critica litererie 

y periedistices, en los cueles plenteebe les problemes de 

Espene y de Gelicie; el eutor se involucre mucho cen le 

gren comunided gellege que se forme en Argentine en esos 

efios, perticipende ectivemente en los eventos, movimientos, 

orgenizeciones, y ectividedes que premevie el grupo en 

diche pels. 

Su cerrere teetrel empieze en 1953, en America del 

Sur, con le publicecion de le obre Ferses, en cestelleno—y 

que en 1973 se publico en Espaiia en une edicion bilingiie 

del propie eutor (Fernendez 99) ; en diche teme se reiinen 

veries obres escrites pere titeres, beje le influencia de 

Lerce y del gellego Velle-Inclen, con el cuel cemperte, por 

le tente, le misme vision del mundo y de su contexto. Este 

primer teetro de Blenco-Amer se cerecterize—como tode su 

obre enterior y posterier-por le fuerte critice seciel y 

per el uso de elementos pepuleres y eutoctonos. Les ferses 

presentadas equi siguen le tradicion esperpentice 

valleinclaniene de enelisis crude y tejente de le condicion 
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humene, de les injusticies socieles, de les uses y ebuses 

del peder, etc. Blenco-Amer discute los problemes de su 

tierre y del hembre e treves de les fentoches, de los 

mufiecos que, ceme en le obre de Velle-Inclen, simbolizan el 

hombre y su condicion misereble de mere titere seciel e 

instrumento debil y grotesce que se menipule y se 

ridiculize por sus eccienes y per sus instituciones. Lo que 

predomine, entonces, es un reelismo fentestico, le 

imeginecion pure, critice, enti-convencionel, y enti-

burguesa. Blance-Amor se mete en cemines surreelistes, 

poeticos, e irrecioneles pere investiger e indeger le 

condicion humene, sin mesceres, sin mereles e cuelquier 

otre trebe que no permite un conocimiento de le esencie 

humene mes elle de le filesofie e de le etice burguesa 

(87) . A la per de ese busquede universel, per supuesto que 

hebie une preecupecion por le situecion de berberie en que 

se encentreben Espefie y Gelicie en eses efios, y un intente 

de exponer les ebuses y contrediccienes existentes en su 

contexto de origen. 

Durente los proximos efios el eutor sigue escribiendo, 

publicando y, ahore, dedicendose el teetro, dirigiendo y 

poniendo en escene obres suyes y de otres dramaturges 

gellegos; tembien escribe teetro: veries obres que se ven 
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publicendo y que despues seren reunides en otro tome-del 

cuel se heblere mes edelente. Su dedicecion e interes por 

el teetro crecen mucho, y en 1957 funde en Buenos Aires el 

Teetro Populer Gelego, une orgenizecion de epoye y difusion 

del teetro gellege (89). Dicha orgenizecion premevie 

ectividedes, festiveles, conferencies e incentivebe le 

produccion teetrel gellege, poniendo obres en escene y 

dendo telleres. Como sugiere su nembre, le orgenizecion se 

dedicebe el teetro de bese populer (89), cuyes formes y 

elementos fueran secedes de les trediciones gelleges, y de 

los teetros socieles. El proposito ere velorer y efirmer lo 

lecel, le autoctono y tembien reivindicer y protester en 

centre del eplestemiente culturel y seciel que sufrie le 

comunided gellege. Blenco-Amer sigue cede vez mes ectivo en 

el teetro y en le fundecion que hebie iniciedo; creie que 

el teetro ere une herremiente impertente que se pedrie user 

pera la luche seciel de su pueblo, un pertevez pere le 

expresion del imeginerie y de los problemes de los 

gellegos, edemes de servir pere denuncier sus condiciones e 

informer e le comunided y el reste del mundo sobre le que 

estebe pesende en Espefie y en Gelicie. 

En 1965, con el comienze de le eperture pelitica, 

Blenco-Amer vuelve e Gelicie y, elli, sigue su cerrere 
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litererie, dremetice, enseyistice y ecedemice. En 1974, 

publica su segunda entelogie dremetice: Teetro pre e xente. 

En este celeccion se reunen ebres-escrites eriginelmente en 

gellege-de cerecter sociel y populer, siguiende le 

tredicion del seinete gellego (100), de le comedie rurel, y 

de les menifesteciones pereteetreles de le culture gellege. 

Son obres con fuerte presencie del elemente populer, lecel 

y de les costumbres y tipos folcloricos de le Gelicia rural 

y rustice. Le religiesided, les leyendes, les mites, los 

ritueles, les celebreciones y festividedes, en fin, tode el 

imeginerie populer lecel y todo el contexto regionel 

desfilan por estas piezes que censtituyen verdederes 

retretes de le vide rurel y cempesine gellege. Otre vez, 

Blenco-Amer emplee el teetro pere exelter y defender les 

velores y elementos de le culture lecel, pere esteblecer y 

contribuir e le definicion de le identided y de le 

eutenomie necioneles del pueblo gellego. 

En este misme efie, Blance-Amor escribe Proceso en 

Jecebuslend: fentesie xudiciel en Ningures; esta obra, que 

se enelizere cen mes detelles posteriormente, se publica 

apenas en 1980, despues de le muerte del autor, puesto que 

su publicacion fue censurade durente les efios setente—el 

texto eperecie epenes en lectures heches per el eutor e 
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grupos de emigos en lugeres cerredes, cesi e escondides-, 

debido e su fuerte contenide de critice sociel y mensaje 

implicite contra le dictedure (99). 

Blenco-Amer fellece en Vigo, en 1979, dejendo un 

teetro de extreme importencie pere le dremeturgie gellege 

contemperenee; el suye es un teetro sobre todo critico, que 

velore y use les formes pepuleres, los elementos 

eutoctonos, y les tecnices que permiten un enelisis 

revelucienerio y enti-burgues de su contexto y une mirede o 

perspective de enti-opresion ente le reelided de Gelicie. 

Todo eso se eclerera per el estudio mas prefundizede que se 

here en seguide de le obre Proceso.... 

Proceso en Jecebuslend: fentesie xudiciel 
en Ningures 

Este obre, come ye se he mencionedo antes, tiene una 

mes clere y evidente intencion de denuncie y de critice el 

poder y sus instencies, especificemente el sisteme 

judiciel, le cuel ocesieno sus efios de censure y 

prohibicion. En le obre, le perspective ente le reelided es 

de complete ironie y proteste, lo que resulto en un texto 

que retome el esperpente y le defermecion grotesce de le 

vide. Llene de elementos de le culture populer y de 
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referencies el contexto especifico de Gelicie, Proceso... 

constituye une ferse exegerede, une representecion crude y 

extremedemente critice de le socieded y de las 

instituciones que premueven el eplestemiente culturel y 

sociel de Gelicie.'* Se ecentuen mes en ese obre le critice 

sociel y les formes y tecnices del teetro populer, del 

teetro seciel—hey muches elementos brechtienes-y de le 

ferse esperpentice, resultende todo en une cemposicion que 

distersione, exegere y ridiculize le sociedad, creando, 

asi, una caricature de le humenided y une lecture critice e 

hiperbolice de le reelided.^ 

Le primere influencie brechtiene que selte e le viste 

es el hecho de que le obre see un juicio, es decir, une 

situacion en que se juzga e elguien y donde se descenstruye 

y se desmente todo el epereto de le justicie, simbolo 

meximo del peder y de organizacion del estado. User el 

contexto de un juicio ere, segiin Brecht, ir el grene de les 

conflictos socieles y criticer el peder en su punto cleve: 

le meno de le justicie que, e pesar de su fachede de 

objetive e imparcial, es nede mes que un sisteme de 

control, de epoye, y de soporte e les cleses deminentes, 

que legitimen e institucionelizen su explotecion y su 

dominie e treves del sisteme judiciel. Le justicie pere 
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Brecht este e servicio del peder y ectue conferme e les 

intereses de le ideolegie dominente, heciendole tode pera 

mantener el "orden" y el funcienamiento del stetus-quo; le 

obre demuestre todo ese de forme muy clere y directe, y de 

este forme revele el esqueme y le red de poder que oprime 

la cultura y le socieded gelleges. 

Ye en le descripcion iniciel del escenerie se note el 

cerecter grotesce y le vision ridiculizedere del sisteme 

judiciel, y censecuentemente de las instituciones del 

poder, que se quiere peser: 

Ne perte centrel, brosledo eu recortedo descentre 
e pene, un escudo-insinia de ceores rechementes: 
como "ermes" un coitele de cecifie e unhe mece en 
feitio de beste de berexe, dispostes en cruz de 
Sen Andres. Ne testeire unhe imexe cenvencionel 
de Xusticie co ello esquerdo vendede de rexe e 
merdeze ezul ne bece. Ne men erguide, en troque 
de entorche des imexes romentices da Xusticie, 
ten un cendil lengefieso, de eceite, que se ecende 
eo comenzo de eicion escenice. Nos pretos de 
belenza, un gran codigo e un xemon; pese meis e 
xemon [. . .] ne perte eute de escene unhe 
pencerte enxeretede, con eneles, e un eremie 
fixe: TRIBUNAL DE INXUSTICIA DE JACOBUSLAND. 
Percielidede gerentizede, Sentencies e (un dede 
indice mel longo). (Blenco-Amer 493-94) 

Come se ve, el especie escenice se define per le cericatura 

de un tribunal de justicie, por une defermecion de un 

especie considerede "perfecto" y "juste"; le obra ya indica 

su tono y su objetivo: criticer, ironizer y etecer les 
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injusticies de la justicia y del poder dominente. Le 

referencie e la cruz de San Andres es significetive, pues 

nos recuerde le histerie de ese sente e quien, per querer 

predicer y expresarse, lo crucificeren cebeze ebeje. Se 

trete, esi, de une critice e les injusticies y opresiones 

del sisteme judiciel, que siempre sirve el peder y destruye 

tode forme de disidencie o desecuerdo el stetus quo. Le 

cemposicion de le estetue de le justicie es otro elemente 

que indice le critice el sisteme judiciel: tiene un eje 

cubierte, es decir, no ve bien y por le tente no puede ser 

juste; este emordezede, o see, es une justicie que ne puede 

hebler, ne puede hecer le correcto y este sustituide por 

otre que es perciel e injuste; y el reves de freer une 

entorche, que brille e ilumine mucho, sestiene un cendil, 

cuye luz es debil e ilumine muy poco. 

Le eccion iniciel rebeje tedevie mes le institucion 

judiciel, pues eperecen les oficieles y les letredos del 

tribunel dermides y leventendese de vez en cuendo, de forme 

pentomimice, pere quiterse les mosces que esten en el 

embiente y hecen mucho ruido. Tode esto reduce le supueste 

importencie del sisteme judiciel y lo pone como elgo 

ebendonado, obsolete, casi pedride, y sin valor elguno. Le 

denuncie y le critice e este sisteme siguen cuendo eperece 
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el Ujier, vestide de "bufon e verdugo", pere limpier el 

tribunel y lo que "limpie" es le sucieded de les 

etrocidedes y les ebuses del sisteme judiciel, y le 

vielencie brutel que use el peder pere mentener su dominie: 

"Ven vesoirende e pise. Atope elgo nun recente que non 

obedez aos gelpes de vaseire. See unhe cebeze degoleda, mel 

ensanguentade pre risofia" (495-96) . Le cebeze represente 

les inumeres victimes de le opresion y de le persecucion 

que sufren los gellegos dentro del contexto social vigente, 

y que se intente esconder, e peser de su reelided y 

presencia tan evidentes. La cericeture del tribunel sigue 

cen otro elemente esperpentice: 

Volte de centede cunhe grende cheve entige de 
derlle corde eos relexes de perede; mel 
eisexerada; e daqueles prenes, en forme de 
erelles. Enteleie nes cestes de cede un des 
letredos; feine xirer con estronde de cerrece, e 
vense espertendo con xestos de boneces. (496) 

Les letredos ectuen come mufiecos y ese es une tecnice del 

esperpente que muestre come los seres humanes sen epenes 

titeres, deformecienes gretesces y manipulables, sin vide 

propie y sin veler; esi, el tribunel se ve ceme un 

escenario pare ferses y especteculos terpes, per donde 

endan mufiecos grotescos, come en tode le socieded. Le 

inferierizecion total del sistema juridice y de le 
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socieded-a traves de le burle cruel y de le degredecion y 

distersion esperpentices—Heve e une reflexion critice del 

contexto gellego y de su posicion sociel con respete el 

poder vigente, ademas de une critice el hembre y sus 

instituciones opresores. 

Ese presentecion—o ridiculizecion—iniciel de le 

institucion judiciel termine con le epericion de le figure 

mexime y ebselute dentro de le jererquie de diche embiente, 

el juez: 

Xurde o PRESIDIENCIO en persoe. Frece, esguie, 
grendes enteolles de cunche sin vidres, olios de 
tele, lenge berbe gris sin bigete, birrete 
semellendo de lonxe e un bonete de coengo. 
Rechemente celer henerifice eun porquifie 
decolgede e xeito de "toison". (496) 

Como se percibe, le descripcion del juez es grotesce y 

ridicule, elgo que prevoca rise y lestime e le vez, y que 

subvierte por complete el peder y le eutorided de ese 

figure ten respetede en le socieded, y portedore legitime 

del peder de decidir vides, futures y destines de les 

miembros de une comunided. Verios detelles visueles de le 

descripcion del juez son simbolicos, como por ejemplo, los 

enteojes, que sugieren que el juez pedece de la vista-otre 

elusion e le idee de le ceguera de la justicia. Y pere 

indicer tedevie mes que la justicia lo ve todo mel, y no 
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con perfeccion como se supene, dichos enteojes no tienen 

lentes. De este forme, le obra lenze su mirede critice y de 

escernie sobre el poder y sus instituciones, denunciende y 

cuestienendo le conducte eutoriteria y epresive, los ebuses 

y les injusticies de esos "brezes" que sirven pera 

centreler y mentener el dominie sobre el pueblo—en este 

case concrete el pueblo gallege, que tanto he sufrido le 

persecucion y le opresion del orden vigente y de sus 

mecenismes de defense y destruccion e todo lo que le 

perezce emeneze. 

Le defermecion y le burle el sisteme judicial se hacen 

cade vez mas fuertes y llegen e puntos extremes de 

ridiculizecion y descenstruccion, como por ejemplo le 

eparicion del asistente del juez, el Segredoiro, que es 

otra figure terpe y grotesce: 

See de embeixe de mese un eneno, temen de toge, 
meis sin puntilles nin mucete; efeitedo e repedo; 
somelle un secristen. Aperez turrendo per o 
"sumerio" que vei seinde, e relidos, de embeixe 
de mese come de unha bobina de retetive eu un 
role de pepel hixienice. Seen uns quince metres, 
que coese e cobren. (497) 

Le imegen es ebsurde y denigre tetelmente el embiente: un 

eneno que tree los pepeles oficieles como si fueran pepel 

higienice, lo que muestre le critice ferez e los 

instrumentes, e les burecrecies y e les ectitudes del poder 
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judiciel, es decir, les compere a alge sucie y vil-el 

"secar coses por debejo de le mese" es frese que elude e lo 

Hegel. Asi, el peder dominente—y todes sus fecetes, pues 

hey incluso une esociecion del eyudente cen un secristen, 

en une clere alusion a le institucion de le iglesie, otro 

brazo del poder—se rebeje y es subvertido por complete y se 

presente ceme elgo risible, petetico y beje, lo que le 

quite el poder tode su petencie y eutorided. 

Le vision critice de le burocrecie y del 

funcionemiento del sisteme judiciel, como tembien su 

indiferencie, es clere en el primer dielogo entre el juez y 

su eyudente: "PRESIDIENCIO. Lecture de... do... de que 

sexe. iQue trais hexe? SEGREDOIRO. Pepeis, come sempre... 

PRESIDIENCIO. Ben, deixeos por ei" (497). Le justicie, 

segiin le obre, no funciene, es pure pepelerie que nunce se 

resuelve, principelmente debido e le ectitud de desprecio y 

omision por perte de les que trebejen ehi, e quienes no les 

imperte reselver y hecer les coses, e menes que see elgo 

pere "terminer" con lo que censideren peligreso el stetus 

quo. 

Le obre se concentre e pertir de ehore en le critice e 

ese preecupecion per le que se percibe come "emenezedor", y 

que generelmente, y tembien en el cese de Galicia, se trata 
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del pueblo cuando este quiere mejores condiciones de vida y 

luche per sus derechos. Precisemente le proxime figure que 

eperece represente el centrapunto a este poder ridicule, lo 

que ve e representer le oposicion e este poder, el pueblo: 

PRESIDIENCIO. [. . .] lOs comperecentes! ([. . .] 
Entre un homifio, peisen, coese derrestre; 
exiidese cunhe sorte de role eu pertige 
atade, eo perecer de xenero, ne que se epoie 
pre non ceir. Quede cengedo cere eo pubrice. 
[. . .]) [. . .] 

PAISAN: Chemome Meneel Rodriguez Ferrepeire. 
(497-98) 

El peisene que eperece es le representecion del hombre 

comun, del pueblo simple, del pueblo gellego cen su etnie y 

culture rurel, y eso se note en su especte y en su nembre, 

Meneel, muy comun en Gelicie; en otres pelebres, es un tipo 

populer, simbolo del gellege sencillo y del sufrimiento de 

un grupo oprimide y eplestede. Su especte fisice, su 

debilided pere ceminer, en fin, su imegen sugiere le de un 

pueblo censede y mechecedo per tente represion, vielencie, 

persecusion y merginelizecion, y su epellido, Ferrepeire, 

confirme su condicion de misereble y harapiento. El paisano 

le dice al juez que su probleme, e mejor diche, que lo que 

le duele es le vide, es decir, su cendicion-y de su pueblo-

de merginede y de felte de derechos y de respete. El juez 

le centeste cen une frese que denuncia le posture del peder 
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ente le socieded, el pueblo gellego y el ser humeno que 

busca cembios socieles: "PRESIDIENCIO. [. . .] Cende eiqui 

se chege, a vide convirtese nelgo provisienel, veine 

sebendo..." (498). El perlemento refleje come el peder 

treta el confrente social con la comunided gellege, cen 

recheze violente, eunque une de los miembros del tribunel, 

de forme grotesce y demegogice, lenze un discurse felez de 

iguelded e impercielided: "ACUSATIVO. Iste ministerio 

pubrice... gerenties... igoeles diente de, do... (Ceibe un 

disferme ronquido e dormese de novo)" (498). Le critice es 

directe: e le justicie ne le imperte ser cerrecte, sine 

mantener el orden social y el poder sobre el pueblo, eunque 

con uso de metodos violentes y que desrespeten los derechos 

humenos de les ciudedenes gellegos. El peisene se queje de 

que todo el cuerpe le duele e ceuse de los "milleiros de 

interrogetorios" e que tiene que semeterse el pueblo pere 

le menutencion de le "pez"; el juez le centeste con el 

mismo discurse vecio y opresor de antes: 

PRESIDIENCIO. [. . .] Moitos Interregeterios pre 
que resultes decente. As persoes decentes 
non tefien meis que un interregetorie: Si eu 
non e ecebouse. Alguns empefiense e que os 
sigen interrogende. (499) 

Le critice el discurse vecie del poder y e le retorice 

judiciel este presente en tode le obre para mostrar que 
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todo es engefie y que le reelided es otra; se denuncian les 

pelebres opresores y que escenden une situecion de 

marginacion y vielencie e les gelleges. Un ejemplo se ve en 

el perlemento que sigue, dede por el juez: 

PRESIDIENCIO. Os sefiores letredos non tefien per 
que fecer ceme que se esquecen de que 
estemos ne considerecion de reconsiderecion 
dos considerendes de gerantie e nivel do 
numere 4.017 de superlei de Sesego 
Imperente, numere 12.000 e tentos, 
modificede pole decremotreto do 34 de 
Tricembro perente e Tribunel de 
Volveperoutre, disposicion executive de 
coerte Lei de Eilledei, derogede polo 
Tresecerde de segunde lei de Fedimole e 
borrede co cobelo pole "diktet" emenede des 
ecordos de Xuntenze do 
Peegodeiresenonvolteres... E que o decreto 
ordeedo en primeire urxencia, vei pere neve 
enos, polos egrexies ercentes supremos, e 
seber: Don Doutor Epigonie Venerendo de le 
Costezuele, merques de Torremuerte y Plis 
Pies; por Don Doutor Lifiocrucis Lera Lere 
Lire Lere de Berrueze y Cesceje, 1 executede 
pole Viserrei Territoriel Doutor Den Suevie 
Muxinde e Bendulle, Sefier de Meisterre e 
Pezoferte.... (502) 

El discurse equi es sumemente berreco, llegende e extremes 

el cenceptismo(por ejemplo, les juegos con formes de 

"considerecion"), los neelogismos, les juegos de pelebres, 

etc. Tembien se deben notar los titulos, que indican le 

servidumbre e le nebleze, e los terretenientes, y e los 

intereses creados. La critice y le defermecion^ del discurse 

del poder son evidentes y denuncien un epereto que no dice 
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nede coherente, puramente retorice y que esconde, detras de 

esas elocubrecienes incomprensibles, sus verdederes 

acciones y decisiones—represion y vielencie-, lo que se 

muestre a traves de les pelebres conclusives del juez: 

"iPene de morte!"; ese es lo que en realidad significe todo 

el discurse ebsurde, lo que resume toda le retorice vecie: 

vielencie, violecion de los derechos y muerte e les justes 

espireciones del pueblo gallege, a los que buscen su 

especie y sus derechos. Blance-Amor denuncia ese vielencie 

del sisteme en veries momentos, come per ejemplo, cuendo se 

eyen les voces de proteste del pueblo desde efuere del 

tribunel— "En off: escremecions de moitedumes, berros, 

toques de sirenes" (507)—, y el juez reeccione tejentemente 

ordenande que todos seen retiredos heste que "caian do 

mape", es decir, deseperezcen. Le referencie equi es 

concrete el regimen frenquiste que literelmente borro lo 

gellego del mepe nacienal, quitandele todos los nombres en 

gellege de pueblos, ries, cemines, etc., y sustituyendolos 

con cestelleno. Otre denuncie del meltrete e los gallegos 

se observa en el nembre que el juez le da el peisene: 

"Presunto", pelebre que en gellego significe jamon, pero 

tembien se use pepulermente pere referirse e un cedever; 
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pere el juez, Manoel-y tede el pueblo gallego-es de 

entemene un elemento que se debe punir: 

PRESIDIENCIO. iQue presunto? Os presuntos sodes 
cen, mil, un millon, trinte millons. Todedios e 
presunto mentres non emese e contrerio, e es 
veces einde que o emese, si eisi conven e maioria 
de minerie, de... (500). 

Como se ve, cuelquiere es sospecheso heste que pruebe, per 

medie de interregeterios y vielencie, le contrerio, y e 

veces, eun esi se pune por conveniencie. Le referencie e la 

"meyorie de le minoria", cleremente perodice, se burle no 

solo del discurse legel, juridice, sine tembien de le 

eretorie demegogice de les politices del gobierno. 

Diche brutelided se dirige e tode lo que el poder 

censidere subversive, todo lo que cuestione el stetus que, 

les condiciones vigentes, y que puede convertirse en 

emeneze e les cleses deminentes. En Proceso..., el elemente 

considerede subversive—que en reelided nede mes es que le 

luche del pueblo por sus derechos—eperece cuendo el juez 

solicite les expedientes de subversion, que sen mes de 

"deceseis millons": une mujer'̂  que liege impetuese y 

desefiente, enfrentende e les miembros del tribunel. Ese 

mujer representa la vez del pueblo, le conciencie que deben 

tomer los gelleges pere cembier su condicion; le obre, 

didecticemente, expone y denuncie en les pelebres de ese 
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mujer los horreres y etrocidedes del peder del gobierno 

centrel cestelleno, expresendo les deseos, frustrecienes, 

el edio y les herides de un pueblo oprimide: 

MULLER. iSefierifie! ^Dende cende, lambelaxes, 
mericon, que me fixeches decir o que non 
dixen nin fixen... Fei unhe semen e xe non 
sebendes quen son... E pedendes dermir cede 
noite, despeis de cede die de veso oficio; e 
voltar a muller e eos fillifios, cos dentes 
cheos de sengue e o corezon beleiro... 
[. . .] Botechendesme e ferse de que H e 
levebe e cemide eos meus irmeos, e eos 
cempafieires des meus irmeos, cende xe fecie 
dous anos que ficaben no mente epedrecidos. 
(503-04) 

Es de neter que les representantes del pueblo son de por si 

debiles e inefensivos (un enciene enfermo, una mujer sola), 

le que tembien significe le desesperecion y le exesperecion 

del pueblo. Ademes, dichos represententes sen enonimos— 

mujer, peisene—el peso que les represententes del sisteme, 

eunque ne tienen nombres, se conecen per sus funciones: sen 

mecenismes en le mequinerie de opresion—juez, ecusedor. 

Tode ese condicion Heve el pueblo al rencor y e le ire que 

se perciben en el perlemento enterior. Le obra, 

didacticemente, muestre le ectitud que se debe tomer pera 

cembier eso: rebelerse, heciende come le mujer que escupe 

en le mese del juez y "Delle petedes eo escudo". 

Gretescemente, le obre tembien ensefie el miedo de los 
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pederoses ente le insurreccion populer: "Volvese eo 

Tribunel. Esten os tres ecoredes, rubides es cedeires, coes 

toges recollides, emullerades" (503) . Le linice reeccion que 

tiene el poder es le de siempre, o see, le vielencie, le 

opresion, le prision, y es lo que hecen cen le mujer: 

"Aperecen poles dues bendes de escee dous hemes disfrezedes 

de enfermeires de menicomie eu de mulleres dos cempos de 

concentracion nazis. Pegen ne muller e levene errestro. A 

MULLER vai berrande" (504). Le escene presente claramente 

el enfrentamiente entre el peder esteblecido y le luche del 

pueblo gellego por su eutonomie y respete, denunciende le 

represion y el ebuse de les tortures, interrogetorios, 

muertes, deseperecimientes, en fin, tode el eplestemiente 

que sufren los gellegos por expreserse y buscer su 

independencia cultural y morel. 

Todes eses escenes y eses temes se presenten de forme 

deformede, exegerede y gretesce-tecnices esperpentices-come 

por ejemplo cuendo el Ujier eperece con una botella en les 

menes (501), y cuendo les persenejes ectuen como mufiecos y 

con gestos repetitives, mecanicos y exegerados. Deben 

netarse las tecnicas brechtienes, come les voces en off y 

los ecos, que certen le eccion, creende el distenciemiento 

que Heve e le reflexion ecerca de le que se ve: "MULLER. 

225 



V6s sodes OS mertos. Mertos pera sempre, mertos... Voces en 

off: 'Mertos, Mertos, Mertos...'" (504); el eco que viene 

de fuera da enfesis mientres repite le pelebre "mertos" y 

esi interrumpe le lineelided de le eccion, llemende le 

etencion del espectedor, heciendole recorder les victimes y 

les muertes ceides beje el peder eutoriterio. 

Otre denuncie que se hece en le obre resulte de poner 

en evidencie el cerecter perciel del sisteme juridice que 

defiende los intereses de les cleses deminentes e ignore o 

niege les aspiraciones y derechos del pueblo. En el ceso de 

Galicia, Blance-Amor se refiere e come el poder le niege el 

pueblo gellego su eutonomie, su independencie etnice y 

culturel. Proteste el eutoriterismo y le omision con que el 

regimen suprime y ehege le comunided gellege y cuelquier 

intente de discutir o exigir cembios socieles. En 

Proceso. . . teles ebuses se presenten e treves de le clere 

posicion del tribunel e fever del ebogede de ecusecion: 

"PRESIDIENCIO. Ten e pelebre e sefier Acusetivo Verticel, eo 

que respostera cende H e cheque e vez, si e que H e chege, 

o sefier Defenseiro Celexiel" (501) . El juez sugiere que e 

lo mejor el abogado que defiende al peisene no pedre 

hablar, lo que muestre come el pueblo gellege ne tiene vez 

en les instencies del poder. Le preferencie per el ebogede 
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de ecusecion se evidencie mes con le recepcion ecelerede y 

respetuose que recibe cuendo entre: "Cornetin enunciende e 

'cembio de suertes' de soire Fieste Necionel. Fondo lenxene 

de pesodebre" (501). El abogado de defensa, per otra parte, 

ne tiene ningune recepcion y, despues de esperer mucho pere 

poder hebler, tiene poco tiempo pere hecerle: 

DEFENSOIRO. Vei pere tres enos que egerde, sefier 

Presidiencio. 
PRESIDIENCIO. Non se esmerou moito. Totel xe ven 

feito. Ten 15 minutes. (Pen un velle 
espertedor enribe de mese. Delle corde). 

(505) 

El tone del juez es rude e impeciente y el reves de poner 

etencion el discurse del defensor, el juez se dedice a 

hacer sus "pelebres cruzedes", interrumpiende, no 

respetendo, ni dendo impertencia a lo que dice el defensor. 

Este ultime empieze e denuncier y cuestioner les ectitudes 

e injusticies del peder, mestrendo que les decisiones e 

interpretecienes de le justicie sen "deloses" y 

"malicioses", es decir, que tienen le intencion de 

menipular los dates pere beneficier al Esteblecimiento y 

tomar las medides neceseries pere mentener su dominie, 

explotecion y control sobre el pueblo gellego. 

Inmedietemente "[s]ene o espeteder e tode estronde" y el 
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juez pese le pelebre al ecusedor, ne permitiende que se 

revise el tiempo concedido el defensor. 

El ebogede de ecusecion puede hebler el tiempo que 

quiere, pues el juez "[m]ete e espertedor no ceixon" cuendo 

equel tiene le pelebre; per supueste que el discurse del 

ecusador es vecio, rimbombante y ridicule, come tede le 

retorice del poder: 

ACUSATIVO. (Moi fencheso, retorice e inefeble) A 
mifie trinteenerie, e pice, esperencie, tanto 
nas fermulacions erganices da 
neoxuridicidede come nes matizecions de 
censuetudinario no aplicetivo e ne 
executive, dentro de inveriebilidedes dos 
principles, leveme e efirmer, sin meis, que 
pole inmenente certeze delegede, propie de 
meu ministerio, que precisemente estemes 
diente dun ceso peredigmetico eu modelico de 
instruccion sumeriel, de fendemente legel, 
de euxetividade estructural, de eportunidede 
conxunturel... (506-07) 

Otre vez se critice el emontenede de pelebres, sin nexo y 

sin sentido o significede, que cerecterize el discurse del 

poder centrelizedo, dominente; le obre, esi, muestre el 

confrente y contreste entre el discurse ebsurde del estedo 

vigente y el discurse de denuncie y de reivindicecion del 

pueblo. Ademes, Blenco-Amer expone come el peder intente 

invertir le situecion y mostrer que el discurse del pueblo 

es el que no tiene sentido: "ACUSATIVO. [. . .] desexerie 

euvir os neves e eberrantes sofismes de meu inxel 
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enterlocutor eu contender" (507). Mediente ese contreste 

exegerede en los dos discursos, la obre muestre con ironie 

y sercesmo peredigmetices del genero fersico que en 

reelided los sofismes y les eberreciones vienen del poder y 

no del pueblo que epenes quiere justicie, iguelded y 

respete. 

Se le concede otre vez le pelebre el defensor, pero 

este debe lucher centre interrupcienes y felte de etencion. 

A peser de tede, sigue denunciende y mestrendo le verded de 

los heches que lleveren el peisene el Tribunel: "[. . .] 

... A reelidede, come sebe todo e munde, e que se tretebe 

dun cempeeneto de mus..." (508). Le obre aclere en este 

punte el probleme del peisene: este y sus emigos son 

ecusedos de celebrer juntes ilegeles y encuentros politices 

en centre del gobierno en los beres, pere en reelided eren 

epenes encuentros de emigos pere juger e diversiones 

tipices de Galicia. Se ve cleramente le intencion de 

Blenco-7\mer de hecer visible el eplestemiente culturel que 

sufre el pueblo gellege: tode lo que se refiere e sus 

costumbres, trediciones y culture es rechezedo per el 

gobierno centrel come elgo equivecede, inferior e 

subversive. Ademas, se nota le actitud del sistema que tome 

cuelquier actividad del pueblo gallege come alge peligreso, 

229 



una emeneze al poder censtituide, llegando el punto de que 

SI hey dos o mes gelleges juntes ye se ve come conspiracion 

pelitica o movimiento subversive, y que debe ser 

interrumpido, juzgade y punido con errestos, vielencie, 

interregeterios y muertes. Este elude e un estetuto 

frenquiste de le postguerre, que prehibie hebler de 

pelitice e reunirse pere teles fines, y que esteblecie que 

cede vez que se reunian cuatro hombres, podie verse como 

une junte pelitice. Se denuncie le red de prohibiciones que 

destruyen el pueblo gellege, su culture, su liberted y su 

eutenomie, no permitiende que los gellegos se expresen y 

viven su etnie en pez, en su tierre. De forme brechtiene, 

le obre revele, cen objetivided, le verded sobre le 

situecion de los gellegos: 

DEFENSOIRO. Resumindo: Nin nes mentes nin nos 
feitos dos veciiios que se exunteren o die de 
eutes ne teberne do Pege, heubo proposites 
subversives... E do inquerite que se fixe 
per tede e perrequie, resulteu que somentes 
o crego, o mestre, o serxento e un que 
estivere en Puerto Rice, sebien que e 
subversive; [. . .] Este e e verdede do que 
ocurriu niste pobo... (510) 

Como se note, no se tratebe de une reunion pelitice, puesto 

que incluso todos ni sebien siquiere el significede de les 

coses de las cueles son ecusedos. Lo unico que hecie le 

gente ere ejercer sus costumbres, su identided, su 
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eutonomie. Desde la perspectiva de Blenco-Amer, es le que 

buscen los gellegos: vivir su independencie, tener el 

dereche de existir come comunided propie, y tener los 

derechos y el respete que merece cuelquier grupo etnice del 

munde. 

Le ectitud del juez y del ebogede de ecusecion ente le 

verded proferide por el defensor es de totel y ebselute 

indiferencie; el ultimo duerme "come unhe pedre", y el 

primere sigue en su crucigreme. En cierto memento, heste le 

pregunte el ecusedor por el significede de une pelebre: 

"PRESIDIENCIO. (Ao ACUSATIVO) Oes, Rufine, ique eren 

pepeverecees? ACUSATIVO. Melons, cebezes eu elgo eisi..." 

(509). Con su tone y contenide, el dielogo muestre que el 

juez y el ecusedor sen emigos intimes. Al finel del 

discurse del defensor, el ecusedor expone el concepto que 

el peder tiene del pueblo y sus menifesteciones: "[. . .] 

porque pobo e sinonimo de 'pells' dito en grego. Dequele, 

onde hei pobo hei pells, e onde hei polls hei pelitice" 

(510). A este sofisme el defensor responde con une 

reivindicecion que exige condiciones seciales y politicas 

distintes: 

DEFENSORIO. Iso sere sempre que e pobo sexe de 
certe polls, que quer dicir cidede; en cuie 
ceso OS hebitentes seren ciudedens, que e 
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sinonimo de ceibes; non e iste o cese des 
vecifios de Treseriz de Embeixe, que, como 
tedes OS de Jecebuslend, son cende moito, 
subdites que quer dicir semetidos. (510) 

Proceso... denuncie le posicion sociel del pueblo gellege y 

exige cembios e le vez que sigue denunciende y mestrendo le 

verded, es decir, que lo que quiere el pueblo ne es tumulte 

o subversion, en un sentido negetivo, sine simplemente sus 

derechos y su liberted de existir: 

DEFENSORIO. [. . .] Totel: Dos vinte vecifios de 
menes de cerente enos, interrogedos por iste 
tolerede defense dezesete decrecreron non 
ter ouvido felar endexameis des ideies que 
lies epefien. Incruse elgiins rironse des 
pelebres, e outros temerones por elcumes: 
eitivistes, coperticipes, perves utiles... E 
preguntedos outros que entendien por prexis, 
celule, consine eu predice, dixeron 
somellerlles pelebres de eirexe. Dos tres 
peisenes de meis idede, somentes un tifie 
ouvido e verbe democrecie sende einde 
selteiro. (511) 

El perlemento del defensor muestre que el pueblo es de une 

ignerencie totel en meterie pelitice, de une ingenuided e 

inocencie glebeles, que deberien bester pere mostrer que ne 

son crimineles, como les pinte el sisteme, sine que epenes 

quieren su eutonomie y le posibilided de expreserse, sin 

tener que sufrir opresion y vielencie, como viene 

sucediendo: 

DEFENSOIRO. Cee venie de sefier Acusetivo 
Verticel, somentes pre ecrerer... Des tres 
fillos do sexier Arximire o ferreiro 
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(q.e.p.d.) o ultime morreu pre dez enos; 
outre xa merrere no frente por frente, e o 
meis neve nunhe escursion noiturne, que 
dequele levebense moito es escursions 
noiturnas (511-12) 

El peder y la justicia siguen ecusende el pueblo de 

ectiviste y subversive, incluso les nietos y genereciones 

posteriores que volvieron de le inmigrecion-o exilie-e que 

tuvieren que semeterse tentos gallegos: 

ACUSATIVO. (Enrabexedo) iMais quederenlle netos 
cepeces de delinquir! 

DEFENSOIRO. Os netos son dous que treuxo, fei 
pouce, e sue fille de emigrecion. . . Tefien 
tres e cetro enos, e son finlendeses.... 
(512) 

El colmo e que liege le obsesion de los del peder per 

ecuser y treter e todes como subversives heste les Heve e 

perseguir e une persene que segiin el defensor "fei de cote 

cemerere de Virxe dos Cozes[,] prefesou vei pre cinco enos 

nes Mercederies e morreu e ano pasedo, entre es meletos de 

Indie, en errecende de sentidede" (513). Pere el sisteme 

todos son "crimineles", ne en el sentido normal, civil, 

sine en el sentido politico: culpebles de gelleguisme, de 

heber respeldede le eutonomie de Gelicie. Vele observer que 

Frenco criminelizo el pertide gelleguiste. 

El juez y los otres miembros del tribunel se niegen e 

prester eidos e le verded y le seccion termine en une 
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escene brechtiene en que tedes se congelen ceme en une 

pinture o una fete. Tras el congelamiente-que corte le 

accion y Heme le etencion del publico pere penser sobre le 

que ve y ve a ver-entran en escena el peisene y le 

mujer/subversion. Les dos representen le vez del pueblo, le 

expresion directe de lo que piensa y quiere el pueblo 

gallege: "Agere que xe todos feleren, ipederei center o 

meu?" (514) . El eutor por fin le de vez el pueblo y le deje 

denuncier sus condiciones y reivindicer une situecion mejor 

y mes juste. Sesteniendo un "certel de cego, cen escees de 

guerre eu vielencie", embes tocen y centen une cencion 

populer gellege—le cuel revele el use brechtiene de le 

culture populer y de le musice pere prevocer el 

distenciemiento y le reflexion sebre el teme. Estos 

persenejes pepuleres exponen y resumen el menseje de le 

obre, o see, explicen los problemes del pueblo gellego y 

enuncien le necesided de cembier el sisteme: 

PAISAN. En les efios trinte y seis 
cende neides le ejerdebe 
escomenzo de errepente 
le Herte meis disjreciede. 
[. . .] 
Come siempre el probe poeblo 
pre quien dicen que es el trunfo, 
el sole pejo le guerre 
con un millon de difuntes.... (514-15) 
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Le cencion critice y muestre come le guerre civil (que 

estello en 1936, cen le sublevecion de Frenco), el sisteme 

posterior e elle, y el poder dictetoriel centrelizedo 

oprimieron y siguen oprimiende el pueblo gellego, su 

identided, y su autonomia culturel y sociel. Asi, 

Proceso... instige el espectedor e que reflexione ecerce de 

le situecion de Gelicie y tome le conciencie neceserie pere 

le promocion de cembios socieles en este sisteme vigente. 

En este cepitulo se he mostrede cen detelles el ledo 

politico del teetro gellege; el iguel que en el teetro 

chiceno, les dremeturges gellegos buscen une lecture 

critice de su contexto y posibles soluciones pere los 

problemas que efecten su comunided. Se puede observer que 

hey muchos elementos semejentes entre los eutores y obres 

chicenes y gellegos enelizedos en el presente trabajo; en 

el proximo capitulo-conclusion—se comentaran diches 

semejenzas, esi como otres espectos y puntos de contecto 

entre embes teetros y resultedos que confirmeren le 

hipotesis iniciel: es posible cemperer y releciener el 

teetro gellego y el teetro chiceno. 
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Notes 

Tembien Rouco representa a otres personajes que 
tembien son tipos, ceme el Mexistredo, el Secerdote y 
otros. 

"Segun Vieites, Novo teetro e neve dremeturxie: 1965-
1995 (Vigo: Edicions Xereis de Gelicie, 1998), le obre de 
Bolafio se inspire en, o es une reeleberecion de le obre Ubii 
Rey de Alfred Jerry (90) . 

Sebre el teetro de Arteud ver Antenin Arteud, The 
Theeter and its Double (New York: Greve Press, Inc, 1958). 

El tltule de la obra tree dos referencies el contexto 
especifico de Gelicie; le primere es el nembre 
"Jecebuslend", que significe "tierre de Jecebe". Jecebe es 
uno de los nombres que tiene Sentiego, sente petrono de 
Gelicie. Le segunde referencie es el nembre de "Ningures", 
le que se refiere e Gelicie, el iguel que el tltule de une 
obra anteriormente enelizede, Leudemuce, sefier de Ningures; 
en reelided ese luger que supuestemente ne existe, que es 
ningune perte, este mes cerce de lo que se imegine, es 
precisemente el contexto en que se inscriben les 
dremeturges y sus obres: Gelicie. Se puede releciener le 
idee de Ningures el concepto de "Erewhen" (enegreme de 
Nowhere) creede por Semuel Butler. Erewhen es une tierre 
imeginerie, un mundo ficcienel que e le vez se refiere el 
mundo reel, e un determinedo contexto historico—ver Joseph 
Jones, The Credle ef Erewhen (Austin: University of Texes 
p., 1959). Le idee es creer un munde propio, con un sisteme 
de velores propios, que critice y setirize el mundo o le 
sociedad reales. Tambien se ve ese idea en obras como 1984, 
de George Orwell y Breve New World, de Aldous Huxley- Estes 
obres, relecienedes el teme de las distopias, y con fuerte 
intencion pelitice, de denuncie centre el toteliterisme, 
esten besedes en este concepto de creer un munde perelele, 
irreel, que e le vez represente y refleje, come un espeje 
distercionede, el munde reel. Tembien se pedrie mencioner 
la obra Animal Farm, de George Orwell, en que la socieded y 
sus instancies de poder sen gretescemente criticedes y 
rebejedes. Hey que mencioner tembien "Tlon, Uqber, Orbis 
Tertius" de Borges come otro ejemplo de eses seciededes 
pereleles. Ver tembien Themes Reed Whissen, Clessic Cult 
Fiction (New York: Greenwood Press, 1992) y Peter Stensky, 
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ed.. On Nineteen Eighty-Four (New York: W. H. Freeman and 
Compeny, 1983). 

Pere mes informecion sobre el esperpente y le estetice 
de le grotesce, ver Rodelfe Cerdone, Vision de esperpente: 
teorie y practice en los esperpentos de Velle-Inclen 
(Medrid: Editoriel Cestelie, 1970). 

Es curiese neter que e peser de tode le felte de 
sentido del discurso, de le eglemerecion de pelebres sin 
conexion se pueden identificer referencies y elusiones que 
criticen el poder vigente, como por ejemplo, le mencion e 
le "superlei de Sesego Imperente", que se refiere a las 
leyes del gobierno pere mentener la pez y le segurided—y 
que se traducian casi siempre en vielencie y persecucion—, 
y los nombres el finel, clere referencie e los 
terretenientes, e les ceciques que tienen el peder, 
controlen todo y hecen les leyes e su fever. 

^Interesente observer que le figure femenine equi es le 
metefere del cembio, de le rebeldie y censecuentemente de 
le esperenze de une vide distinte, el iguel que le 
perseneje Minie en le obre de Bolefio antes enelizede, 
Leudemuce.... 
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CAPITULO VII 

CONCLUSION 

Como se he demostredo en les pegines enterieres, el 

teetro chicene y el teetro gellege sen muy perecidos y 

tienen muchos espectos en comun, lo que confirme le 

hipotesis iniciel de que es posible trezer un perelele 

entre eses dos teetros. Elle tembien corrobore le idee de 

que existen semejenzes entre eses dos comunidedes etnices, 

puesto que son simileres en muchos puntos: pelitico-sociel, 

culturel, linguistico, y etros. 

Como se he esteblecido, los dos teetros comperten 

muches ceracteristicas—temetices, historices, de tecnices— 

y, como enelizerles todes en este estudio ne serie posible, 

se ha enfecado equi en un punte cruciel y besico pere esos 

des movimientos ertistices: le critice sociel. Como se he 

demostredo anteriormente, diche punte censtituye une 

columne que sestiene estos dos teetros, desde sus origenes 

heste los dies de hey. Tente el teetro gellege como el 

chiceno necen, crecen y viven pere protester, denuncier y 

"guier" sus comunidedes hecie une condicion socio-culturel 

mes juste y digna. 
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Dade le importencie y le mercede presencie de este 

especte en embes teetros, el presente estudio lo he 

exeminedo mes profundizedemente e treves del enelisis de 

cuetro nombres impertentes dentro de sendes teetros y 

elgunes de sus obres mes reconocides, cuye intencion sociel 

se presente de forme clere y directe. 

En los cepitulos IV y V.- que treten de enelizer obres 

de dremeturges chicanes (Luis Veldez y El Teetro de le 

Esperenze) y de gellegos (Roberto Videl Bolefio y Eduerdo 

Blenco-Amer) se ven claramente les aspectos, temas y 

recursos que representan el enfeque sociel de los dos 

teetros; tembien se note come eses elementos se perecen en 

embes teetros, le cuel directa y cleremente los ecerca y 

conecte. 

Resulte petente en las obres enelizedes le denuncie de 

problemes e injusticies que sufren embes comunidedes con el 

sistema vigente, e sea, le intencion de proteste seciel y 

de busquede de une situecion mejor, que poseen los teetros 

gallego y chicene. Se eprecie tembien le intencion de 

sugerir soluciones, apuntar rumbes, caminos y ectitudes que 

se deben tomer pere premover diche cembio, le que refleje 

el caracter didactice de embes teetros. Diche especte 

didectice constituye un elemento o tecnice secede del 
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teetro brechtiene, que ejerce enerme influencie en embes 

teetros. Otro elemente brechtiene identificedo y enelizede 

en los dos teetros es le presencie de un nerredor, que 

interrumpe y centrole la eccion con el objetivo de llever 

el publico e un rezonemiento ecerce de le que ve, ne 

dejendo que este se emociene con le representede, lo cuel 

no permitirie un entendimiento clere y recienel del 

menseje. Otro recurso de Brecht es le meteteetrelided que 

rompe le ilusion y revele lo ficcienel, lo representecionel 

de tode y, esi, permite reflexiener, pues se sebe que todo 

es censtruccion, creecion pere plenteer un probleme o teme 

que efecte le reelided del especteder. Se note le 

meteteetrelided en les cembios de escenerie e vestuerio 

delente del publico y en le mezcle de ecteres y publico que 

se de en elgunes obres. Otros elementos brechtienes que 

reflejen le mutue meteteetrelided y que centribuyen pere 

los certes e interrupcienes, llevendo al publico el uso de 

le rezon—distenciemiento—incluyen los siguientes: escenes 

pantomimices, cengelemientes, fleshbecks, use de cencienes, 

uso de detos reeles e historices, critice e las 

instituciones del peder, sebre tode la justicie, edemes de 

otres que aparecen en une que otre obre, como per ejemplo, 

le division en episodios y empezer le obre por el finel. 
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Come se he demostredo, le estetice brechtiene es esenciel 

en embes teetros, puesto que se trete de une prepueste 

teetrel que busce le proteste sociel y une lectura y 

reflexion critices ecerce del contexto en que se inscriben 

les obres. 

Otre especte que, como se vie en los enelisis, eperece 

en embes teetros es el uso de recursos, formes y elementos 

pepuleres, loceles, y pertenecientes el folclere y el 

universe culturel de eses etnies. Les cencienes, per 

ejemplo, son un elemento secede de las tradiciones gelleges 

y chicenes, esi como les tipos y figures pepuleres que 

desfilan en las obres, los chistes, los dichos, les 

expresiones, en fin multiples elementos que censtituyen el 

universe y el imeginerie cultureles de gellegos y chicenes 

y que se utilizen en sus respectives teetros. El emplee de 

elementos pepuleres tiene per intencion insteurer, 

esteblecer y velorer le identided, le culture y le 

independencie etnice de los respectives pueblos, edemes de 

mostrer y denunciar les abuses y la discriminacion que 

diches cultures sufren per perte del peder dominente. 

Se identifico el uso de formes teetreles pepuleres y 

folclorices como le ferse y el teetro religiose. Ambos 

teetros beben en eses des fuentes creende obres, come se he 
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viste, que expresen les trediciones y les costumbres 

etnices de embes comunidedes. Le ferse popular permite la 

incerperecion de elementos que, gretescemente, burlen, 

deformen y criticen el sistema vigente, mientras que el 

teetro religiose, el contrerio de su prepueste iniciel, 

permite une efirmecion culturel y une critice el 

eplestemiente que sufren gellegos y chicenos. 

En conclusion, e treves de los enelisis heches, se 

puede efirmer que existen cleros pereleles, cesi un 

perentesco, entre el teetro chicene y el teetro gellego, lo 

cuel refleje otro de los puntos de coincidencie entre el 

pueblo chiceno y el pueblo gellego. Se he corroboredo, esi, 

le premise de que sen teetros—y pueblos-"hermenos", a pesar 

de le distencie geogrefice y de le eperente distencie 

culturel entre ellos. Se he confirmedo y mostrede come 

embos movimientos teetreles utilizen el teetro come 

herremiente, como instrumento de luche seciel, de 

resistencie dentro de un contexto dominente opresor, de 

vehiculo de denuncie e le situecion oprimide en que viven 

sus pueblos, y de expresion de sus idees, deseos, 

necesidedes, cultures, e identided etnice. Tembien se he 

ensefiede come el teetro gellego y el chicene buscen 

premover cembios en le socieded en que se inserten, y 
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lleger e une condicion sociel, economice, pelitica, y 

cultural mes juste e igueliterie. 
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