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arte (1983) y Agosto (1990), entre una vasta produc-
ción de novelas que retratan las problemáticas de
violencia, crimen organizado y marginalidad que
se experimentan en ciudades como Río de Janeiro.

Fonseca ha sido el gran inspirador de novelistas
colombianos como Mario Mendoza –Satanás (2002),
Relato de un asesino (2001), Scorpio City (1998)–. Desde
esta perspectiva, la ciudad-cloaca pierde verosi-
militud. La estructura de novela negra de Fonseca
no basta para tocar la ciudad. El viaje sensorial de
Mendoza a través de Bogotá suplanta a la ciudad
misma. Algunas imágenes creíbles navegan sin
sentido en un tejido y un ritmo que aún no permite
tocar la realidad capitalina.

Cuando Luis Barros efectúa este recorrido
desde el instinto que adquiere en el bus urbano,

consigue una voz que se adapta con mayor
naturalidad al agite, al tedio, al trancón de la vida
bogotana. No se sobrepone todavía al morbo y a la
fatalidad que predomina en los escritores colom-
bianos de los últimos años, quienes explotan la
miseria del país para alcanzar lectores foráneos. Sin
embargo, su ritmo al contar la ciudad es más
fidedigno.

En su novela Ciudad Baabel, la ampliación de
Germania-140 (1998), cuento que compuso para un
ejercicio propuesto en una de las clases de maestría
en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana,
no existe un argumento que pueda seguirse lineal-
mente, sino un conjunto de espionajes, de atisbos, de
fracturas que se sobreponen y se confunden.�

Mónica Montes Betancourt

Panorámica del teatro español y
latinoamericano del siglo XX

Klaus Pörtl, Meter Lang, Bern, Bruxelles,

New Cork, Oxford, Wien, Frankfurt Am Main,

2005, 259 páginas.

E
l reconocido internacionalmente hispanista
Klaus Pörtl, profesor de la Universidad de

Maguncia, nos ofrece otro libro sobre el teatro
hispano. Esta vez, la panorámica que despliega es
más compleja, abarca tanto el teatro español del siglo
XX, como el teatro latinoamericano de del mismo siglo.
El muy sólido estudio está apoyado, en forma de
muestra, por algunos textos de los dos teatros que
resultan de sumo interés para los lectores que quieran
acercarse a estos vastos horizontes dramáticos. La
publicación incluye al final una valiosa y detallada
bibliografía acerca de los dramaturgos,  que permite
orientarse sobre el estado del arte de las
investigaciones realizadas en estos campos.

El teatro español está representado por
nombres tan conocidos como: José Echegaray y
Enrique Caspar, Benito Pérez Galdón, Jacinto
Benavente, Carlos Arniches, Hermanos Álvarez

Quintero, Pedro Muñoz Seca, Miguel Mihura,
Ramón del Valle-Inclán, Federico García Lorca,
Antonio Buero Vallejo y Sergi Belbel. Cada capítulo
de esta parte está constituido por un estudio sobre
cada uno de los autores mencionados. El penúltimo
capítulo de esta sección vierte sobre la generación
realista y el nuevo teatro español. En la visión del
teatro latinoamericano, el autor se centró en los
dramaturgos argentinos, venezolanos, colombianos
y ecuatorianos. Es de destacar que, además de la
bibliografía general, cada capítulo dispone de una
indicación bibliográfica especializada sobre cada uno
de los autores y su obra.

Si bien los autores desde José Echegaray hasta
Antonio Bueno Vallejo son bien conocidos en la
historia del drama español, ciertamente las agudas
observaciones del crítico bávaro sensibilizan al lector
en numerosos aspectos de su obra. No obstante, hay
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que reconocer de forma especial que el capítulo sobre
el nuevo teatro español y la generación realista
constituye un aporte de singular valor. Encontramos
amplios comentarios acerca de la difícil situación en
que se encontraba el teatro español durante la época
de Franco y aún años posteriores. Se presenta la
creación de Antonio Gala, Lauro Olmo, José Martín
Recuerda, José María Rodríguez Méndez, y con
especial énfasis a la de Antonio Martínez Ballesteros
y de Eduardo Quiles. También se recuerda que desde
hace decenios el teatro universitario de Murcia ocupa
un lugar privilegiado en el escenario nacional. Su
gran promotor es César Oliva, A quien Pörtl dedica
sendas apreciaciones y destaca su papel protagónico.
Es importante reconocer igualmente el estudio
particular sobre Sergi Belbel.

La panorámica del teatro latinoamericano
permite establecer diferentes puntos de vista, entre
otros, la búsqueda o recuperación de la identidad
nacional, la cuestión del desarrollo y de la
dependencia ideológica y económica, los abusos de
poder y las circunstancias de vida de las minorías o
el miedo como síntoma de la inmovilidad burguesa.
También encontramos valiosas consideraciones
acerca de los variados y complejos géneros
dramáticos que también a través de su forma
pretenden plasmar la conflictiva actualidad de
América Latina. Si ya hemos dicho que el investi-
gador alemán se centró en cuatro países, es impor-

tante reconocer que en su acercamiento sistemático
al teatro latinoamericano su visión se amplía: abarca
el teatro desde Chile a través de todo el continente
suramericano y los países centroamericanos hasta
México.

El teatro argentino está personificado en este
estudio por Agustín Cuzzani y el de Venezuela por
Luis Chesney Lawrence. Los dos dramaturgos
quedan presentados como ejemplos y modelos de
este cada vez más pujante teatro. El teatro colom-
biano se presenta de modo más amplio, encontramos
los análisis de varios de los dramas de Enrique
Buenaventura, Carlos José Reyes, José Manuel
Freidel y de Víctor Viviescas. En todos ellos, el autor
subraya la extrema situación que viven los
protagonistas, víctimas de la violencia social y
familiar. Varios dramaturgos están incluidos en la
presentación del teatro ecuatoriano. Encontramos las
referencias de José Miguel Moran González, Arístides
Vargas y Francisco Tobar García. El crítico destaca
los elementos de la identidad perdida a causa del
exilio fuera y dentro del mismo Ecuador.

El libro del teatrólogo alemán contribuye de
modo significativo al conocimiento del teatro español
y latinoamericano, y ciertamente es un estudio que
abre puertas a las escenas de muchos otros países.�

Bogdan Piotrowski


