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Tensi6n antitetica: estilo y contenido en el teatro
de Antonio Gala
Estrella Cibreiro

College ofthe Holy Cross
Abstract: Las obras dramdticas de Gala manifiestan una concepci6n filos6fica de la realidad como una
combinaci6n de fuerzas antag6nicas. Estas oposiciones conceptuales se trasladan al ambito textual a trav6s
de un lenguaje contrastivo que combina estilos antit6ticos y que confiere a la palabra un significado polis6mico
y binario. La duplicidad del lenguaje se convierte, en las ocho obras estudiadas aqui, en una manifestaci6n de

la dial6ctica presente en la realidad social y de la paradoja inherente al ser humano.
Key Words: Gala (Antonio), literatura del siglo XX (drama), teatro espafiol, antitesis, dial6ctica, simbolismo,

filosofia

Gala gira en torno a una visi6n dial6cLa producci6n
dramatica
de Antonio
tica de la realidad
reflejada
en las

Padilla a su vez encuentra antitesis, sobre
todo en el ritmo dramitico de la obra, que
califica de "ritmo contrastivo" (11). Por otra

obras por medio de la exploraci6n de con-

parte, Sabas Martin define la palabra en el

ceptos antag6nicos. La dial6ctica concep-

teatro de Gala como un "factor aglutinador"

tual halla su correlato formal en un lengua-

que "organiza y sostiene los esquemas dra-

je contrastivo que complementa y refuerza
la base antit6tica en la que se asientan las
obras. Los medios lingiiisticos y ret6ricos
de los que se vale el autor para transmitir

maticos" y sefiala que su teatro llega "inclu-

dicha visi6n de la realidad comprenden fun-

ritmo, que marcan el tono y plantean o liqui-

damentalmente la combinaci6n de registros, tonos y estilos opuestos que resaltan,
por medio del contraste formal, el contras-

so a ordenar las escenas con arreglo a ...
pretensiones literarias, que, ademas, suelen
funcionar como tensiones que regulan el

dan la significaci6n en cada momento"
(328).
La correlaci6n entre la visi6n antit6tica

te conceptual. La yuxtaposici6n de lo pro-

filos6fica y la estilistica en Gala se manifies-

saico y lo po6tico, lo sublime y lo grotesco,

ta en ocho de sus obras mas representativas que se examinaran a continuaci6n: Los

lo coloquial y lo culto, lo universal y lo local, en el nivel lingiistico, apunta, en efecto, a la oposici6n entre elementos ideol6gi-

verdes camfos delEdin, Los buenos diasperdidos, Petra Regalada, La vieja sekorita del

cos (victima-verdugo, paraiso-infierno,

Paraiiso, El cementerio de los fdjiaros,

redentor-opresor) en el dmbito filos6fico.1

Samarkanda, Elkotelito y Sineca o el beneficio de la duda.
La primera obra dramatica de Antonio

Fausto Diaz Padilla ha sefialado la natu-

raleza parad6jica del teatro de Antonio Gala

como la esencia misma de su visi6n po6tica, "fundamentada ... sobre dos parejas de
postulados: una de las cuales es falsa aunque parezca verdadera: vida y amor; y otra
es verdadera, aunque parezca falsa: muerte y destino." Nota ademais que "ambas parejas se oponen como contrarios al excluirse reciprocamente: la presencia de una im-

plica la ausencia de la otra" (14). Diaz

Gala-Los verdes campos delEdin (1963)contiene algunas de las bases estilisticas y
temAticas en las que se asienta gran parte
de la producci6n del dramaturgo. La antitesis paraiso / infierno y el uso de un lengua-

je altamente po6tico que contrasta con el
contexto de pesimismo y sufrimiento en el
que se sitfia la trama constituyen dos de las
constantes subyacentes en el teatro de Gala.
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La combinaci6n de elementos antag6nicos
y el contraste creado entre la palabra y el
contexto producen una obra esencialmente ir6nica en la que la inversi6n de los conceptos y la inverosimilitud de las imagenes

entre la vida y la muerte permite a Gala
difuminar la linea que tradicionalmente divide a estos conceptos, de igual forma que
difumina la separaci6n entre la tragedia y la

dominan la composici6n estructural. El pro-

tragico de la condici6n humana se funde

tagonista Juan, en su bfisqueda errante,
pone de relieve la contraposici6n entre la

con lo c6micamente absurdo de la situa-

vida y la muerte y, a trav6s de su persona,
Gala lleva a cabo la inversi6n de estos t6rminos, postulando las ideas de que la vida
es la muerte (Juan y Ana viven literalmente

en un cementerio entre los muertos) y la
muerte constituye la verdadera vida en la
que serA posible hallar la felicidad. Juan
encarna el espiritu et6reo de la muerte y la

eternidad, y personifica lo sublime dentro

de un escenario esperp6ntico de prostituci6n, mendicidad, corrupci6n politica e injusticia social. La definici6n del paraiso viene dada, efectivamente, por este personaje
y constituye la primera de una larga serie
de exploraciones que Gala hara sobre este
tema en sus obras posteriores. El paraiso
aqui contrasta con la cruda realidad, porque
alli reinan la felicidad, lo inmaterial y la bon-

dad: "La gente se cruza y se sonrie ... y el
dinero no sirve para nada, ni para que los

comedia en el Ambito textual de la obra. Lo

ci6n, que ocurre, por ejemplo, cuando Juan
le explica al guarda su intenci6n de vivir en

el pante6n de su abuelo. Sus palabras muestran la doble fusi6n de conceptos y tonos:
Guarda: Para venir a descansar se tiene usted que
morir primero.

Juan: Si yo estoy como muerto. Yo vengo, me siento
por ahi y no salgo mas. Yo soy muy pacifico... Donde
me ponen, alli me estoy. (31)

La ironia lingiiistica crea, asi, un equivalente textual de la ironia temdtica, convirti6n-

dose el lenguaje, ya en esta primera pieza
galiana, en un codificador de las premisas
filos6ficas que la sustentan y en un reflejo
de la dicotomia conceptual frecuente en su

teatro.

Si la exploraci6n de espacios ed6nicos
sitfia la obra de Gala en un plano de idealismo filos6fico atemporal, por otro lado el tra-

nifios jueguen con e1 (46).>>

tamiento de temas de base social refleja la
preocupaci6n galiana por la realidad poco

El lenguaje marca el contraste entre ese
paraiso ideal y la amarga realidad cotidiana.

de las obras de tono social o politico conser-

Juan, representante del idealismo ed6nico,
se alza por encima de las necesidades bio16gicas de la vida humana para elevarse a
un plano de belleza y espiritualidad. Asi,
cuando la mujer del mercado le hace a este
hambriento personaje la siguiente pregunta: "dUsted ha visto el mercado c6mo estA
esta mafiana? ?De pavipollos con pechugas
gordas como melones? jDe terneras en canal, orondas como mujeres ricas? ?De perdices con patas coloradas?" Juan contesta

con una noci6n po6tica: "Y de flores" (20).
La combinaci6n de imigenes dispares constituye un correlato linguiistico al tono para-

d6jico e ir6nico que prevalece en la obra.

Este tono, que Phyllis Zatlin calific6 de

"grotesque humor" (176), viene dado por la
inversi6n de conceptos claves, que resulta
en la equiparaci6n progresiva entre vida e
infierno, muerte y paraiso. La confusi6n

ed6nica del momento. La perspectiva global

va la exploraci6n de ciertas pesquisas ideo16gicas (la dial6ctica entre la libertad y la

represi6n, la lucha entre redentores y opre-

sores, el concepto de justicia social), con el
6nfasis primordial en el desarrollo del con-

texto social mismo y no en la esfera filos6fica. Gala revela el conflicto entre la noble-

za del espiritu humano y la bajeza de sus ins-

tintos. Paralelamente, el uso del lenguaje
po6tico o popular refuerza este contraste,
estableciendo la dicotomia entre la libera-

ci6n y la opresi6n; la expresi6n lingiistica

se alia aqui al prop6sito ideol6gico y funciona como instrumento de transgresi6n, redi-

miendo a los redentores a la vez que descubriendo a los opresores. En las tres obras
estudiadas a continuaci6n el habla popular,
rica en expresiones coloquiales y en refra-

nes callejeros, como ha sefialado Fausto
Diaz Padilla en su obra clave Elhzabla colo-
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quial en el teatro de Antonio Gala, sirve de
acercamiento entre la realidad del escena-

rio y la realidad del espectador (357).

En Petra Regalada (1980), obra que
ejemplifica la dialkctica social presente en
muchas de las obras dramiticas del autor,
el lenguaje popular, inculto, contrasta con
la nobleza de caraicter del personaje que lo

usa. El empleo del habla popular se convierte en un instrumento de poder y fuerza politica ya que las palabras constituyen la Uinica forma de transgresi6n y rebeli6n posible
para la protagonista. La estructura politico-

social en la que los personajes se encuadran
(los opresores-la oligarquia poderosa for-

lar y el empleo del habla popular aparecen
ligados al papel social que juega el personaje dentro de la obra. Como ha sefialado Isabel Martinez Moreno, las figuras galianas

que redimen a los oprimidos provienen
siempre de su misma clase: "En cuanto a su
autenticidad los redentores se distinguen
por el Ambito de procedencia, siendo los
verdaderos aquellos que salen del pueblo"
(488). El concepto de la redenci6n, entendido 6ste como un conflicto entre opresores

y oprimidos, es clave en el teatro de Gala,
particularmente en aquellas obras que exploran la tematica de la libertad y la justicia

sociales (Monle6n 74). Petra es, sin duda,

mada por el terrateniente, el notario y el al-

el personaje de Gala que encarna mas

calde-y los oprimidos--el pueblo indefenso y Petra misma-) aparece intimamente
ligada a la expresi6n lingiiistica de los mismos, equiparandose en la obra el cambio

aut6nticamente la conexi6n con el pueblo y
su habla, apoyandose en 6sta para proporcionar una visi6n de la realidad cruda pero
objetiva, que raya a menudo en lo grosero,
pero que transmite la voz sincera de la mujer oprimida y explotada, a caballo entre el
mito (virgen) y la realidad (prostituta). La
protagonista se expresa a menudo valiendo-

social a la transformaci6n oral por medio de

la palabra. La rebeli6n de Petra ante el status quo constituye, en efecto, una rebeli6n
lingiiistica; su decisi6n de enfrentarse a sus

opresores viene acompafiada de su toma de
la palabra: "Hasta aqui lleg6 la riada. Llevo
treinta afios muda" (115). Hay una dicotomia tambien entre lenguaje y silencio, pues
el silencio de Petra se equipara a su opresi6n, mientras que su rebeli6n politico-social conlleva su explosi6n verbal. La palabra
destapa la verdad, y la verdad, como ha sefialado Eduardo Galan Font, "se convierte
en el arma todopoderosa de los ejercitos de
la libertad" (110). Petra declara la guerra
con un lenguaje poderoso, cargado de estructuras paralelas casi liricas, enumeraciones aceleradas y un vocabulario marcadamente popular:2

se finicamente de ese refranero popular:
Petra: Ni calmantes, ni baios, ni berenjenas en vina-

gre... Esto ha sido un cuchipandeo de toma pan y
moja. Aqui todo se volvia "tipame td para que yo te
tape," y a vivir que son dos dias... Por lo pronto (A

Bernabe y Arevalo), vosotros sois dos castrones
lameculos, dos recogepelotas, que habeis estado comiendo la sopa boba y bailando al son que os tocaba.
(116)

Petra descubre y revela la verdad a base de
extraer el profundo significado de las palabras. Su rebeli6n social deviene, por ello, su
rebeli6n linguiistica.
Si el lenguaje popular se equipara en algunas ocasiones a la nobleza de la redenci6n, aparece ligado, en otras, al aimbito de

Petra: Treinta afios, que se dice muy pronto, diciendo si o no como Cristo nos ensefia. Treinta afios he-

cha una marioneta esperando que uno de vosotros

tirase del hilito. Treinta afios aguantando: acuestate,
levintate, hazme reir, esctichame, consublame. Trein-

ta afios soportando borracheras, secretos, ambiciones, confidencias, peleas familiares, la Biblia. Treinta
afios de confesora, de mddica, de basurera, de hija de
la gran puta. Pero hasta aqui lleg6 la riada. Ya explo-

t6 el triquitraque: ahora os vais a enterar de lo que
pienso de vosotros. (115)

La procedencia de la clase social popu-

lo grotesco, para poner de relieve la bajeza
etica y psicol6gica de los personajes. Se trata de una expresi6n mas vulgar, que alude

con frecuencia a realidades corporales y
sexuales, con imAgenes animalescas. Dos
personajes, en particular, dentro de la pro-

ducci6n dramitica galiana hacen uso constante y destacable de este lenguaje, que sirve como recurso contrastivo: Hortensia en

Los buenos diasperdidos (1972) y Deogracias,

de El cementeno de lospdiairos (1982).
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En Los buenos dias perdidos (1972), que
Diaz Castafi6n ha definido como "el conjunto mas desrealizador y esperpentico de todo
el teatro de Gala, s6rdida caricatura del exis-

tir y del sentir del hombre" ("El teatro de
Antonio Gala" 60), Hortensia se expresa a

paradoja fundamental que domina la obra:
el deseo instintivo de libertad ligado al temor inevitable a la misma. El personaje,
estancado en su conformismo y pasividad,
percibe el mundo tambien en tbrminos de

la sexualidad. Para Deogracias el mundo

menudo valiendose de referencias a los 6r-

animal (en tbrminos sexuales) le produce

ganos humanos, especialmente a aquellos
que guardan relaci6n con la actividad de
comer. Hortensia ejemplifica a la antirredentora por excelencia al abusar sistemdticamente de su nuera Consuelito (victima
oprimida) y engafiar a todos los que la rodean. Es un ejemplo de c6mo la sexualidad

un escape mental a su propia represi6n
emotiva y sexual a manos de su mujer,
Emilia, que califica sus comentarios de

vulgar y la bajeza moral entroncan en el teatro galiano con la perpetuaci6n de los vicios

"guarradas zool6gicas" (291). La expresi6n
grotesca de Deogracias revela su proceso
interno de deshumanizaci6n y el estado de
decadencia de la casa y sus habitantes, en
general. A traves de sus alusiones a la ex-

presi6n animal Deogracias establece un

que los personajes encarnan. La vulgaridad

paralelismo clave entre la necesidad huma-

linguiiistica de Hortensia corresponde, asi, a

na de manifestar sus instintos naturales y el

rec6ndito temor a que dicha libertad de

su imperfeci6n moral y funciona como exponente de sus perversiones psicol6gicas.
Como prostituta que fue, Hortensia percibe
la realidad en tbrminos corporales y, como
mujer preocupada por la supervivencia y
dedicada fundamentalmente al pillaje de la

tar y conformismo que la represi6n ha traido. Las alusiones a esta actividad animal-

iglesia en la que su hijo es sacristan, refle-

Apearse una vez o dos basta para que el 6vulo fertili-

ja, a travys de su expresi6n, ese rasgo ya
intrinseco a su personalidad:
Hortensia: Yo me acuerdo de que cuando mi primer
marido... se me declar6, le sonaron las tripas... Y yo
le dije: No te hagas mala sangre, Paco: las tripas suenan siempre cuando se estAn haciendo coraz6n (140).
Que se hinchen bien sus panzas las carcomas, pero
nosotros con la tripa vacia (153). Que me liames de
tl, Lorenzo. Que a la parrilla como al santo te voy a
comer. (171)

expresi6n equivalga a la perdida de bienes-

sexual se repiten a lo largo de la obra:

ce. La productividad de la hembra no aumenta con
mas tacatAs (260). Los murcidlagos tienen su celo
estrictamente marcado por la luna... Y despues del
avio les tapan a las hembras el orificio: una especie
de cintur6n de castidad (273). El pene de los machos
no tiene su origen en el placer, sino en la utilidad. Es
un instrumento de trabajo que ayud6 a nuestros an-

tecesores los reptiles a resolver los problemas de su
reproducci6n en tierras de secano. (291)

La divisi6n del mundo en machos dominan-

tes y hembras dominadas, como revelan
estos ejemplos, resalta la preocupaci6n la-

El uso generalizado de imagenes corporales y sexuales responde a la relaci6n explicita que se establece en el texto entre el
hambre y la prostituci6n (152). La persecu-

y responde a un intento, por su parte, de
compensar su sumisi6n varonil ante el do-

ci6n de lo material y la sexualidad han defi-

minio de su mujer, como confiesa en las si-

nido la existencia del personaje desde la infancia y siguen rigiendo su vida, como se
comprueba por su estafa de la iglesia de la
parroquia y por sus relaciones sexuales con
el falso redentor Lorenzo. Su expresi6n
popular realza, en este caso, su vulgaridad
y constituye un excelente indicador de su
materialismo y codicia.
En El cementerio de lospdaros, la sexualidad animalesca resalta la oposici6n macho
/ hembra y, ademAs, se relaciona con una

tente del personaje por su propia sexualidad

guientes lineas: "Deogracias: Pues yo he
elegido-(A EMILIA) por cobardia, ya lo
se- seguir siendo lo que soy: un desgraciado; y vivir en donde he vivido: una casa, de

la que ni siquiera tengo la certeza de ser su
duefio" (292).
Las imigenes de sexualidad, represi6n y
estancamiento que se relacionan con el per-

sonaje de Deogracias y con el ambiente
general de la casa contrastan, por su parte,
con la promesa de libertad que evoca el dis-
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curso mis bien lirico de Miguel. Al igual
que Juan en Los verdes campos del Edn#,
Miguel representa la esperanza en el hallazgo de la felicidad y constituye la fuerza opo-

sitora al personaje de Deogracias. Su idealismo se refleja a trav6s de su expresi6n,
como se observa en esta definici6n del paraiso: "A sitios donde hay tanta humedad,
que si te quedas quieta un cuarto de hora
te creceraf la yerba por las piernas. A sitios
donde el mar estd dormido y, de pronto, se
pone verde, se enfada, se alborota y destro-

za el embozo de sus sibanas" (294). Las
imaigenes-corporales, unas; ed6nicas,

otras-marcan la oposici6n de visiones dentro de El cementerzo de losfpdjaros, revelan-

do la separaci6n de ambas realidades por
medio del contraste lingilistico. El elemento trigico de las obras galianas proviene, en

efecto, de la base antit6tica en la que se

asientan estas esferas y de la imposibilidad
de su integraci6n dentro de una misma visi6n.

La forma en que Antonio Gala combina
y funde los elementos de indole coloquial y
popular con los elementos mis po6ticos del
lenguaje constituye uno de los rasgos mis
distintivos de su teatro. La fusi6n estilistica

revela la coexistencia de planos conceptuales antag6nicos en la obra; la combinaci6n
de lo popular y lo po6tico, lo grotesco y lo

mano una vela y magnolias. Y olia todo junto: la cera,
y el romero y la juncia que echaban en la calle. Todo
junto... y el estiercol de vacas. (Los verdes campos del

Edin 60-61)
Adelaida: De pronto a mi se me olvid6 la compra y el
coche rojo y el calor y mi nombre.

Elena: eY el olor a azucenas?
Adelaida: Tanto, no. (La vieia sezrita delparaiso 165)
Emilia: Hacer de la soledad mi cerveza, mi espuma y
mis cigalas: 6sa ha sido mi historia. (Elcementerio de
los pdfaros 245)

Laria: Cuando era pequefia, adivinaba que ibas a liegar porque se me ponian las trenzas pesadas como el
plomo: no podia moverme. (El cementerio de losfpdjaros 293)

La compaginaci6n de lo po6tico y lo pro-

saico, a nivel estilistico, se corresponde, a
nivel temitico, con la presencia de la dial6c-

tica entre la ilusi6n y la realidad. Esta dia-

16ctica ideol6gica, sefialada anteriormente
por Phyllis Zatlin (179), se plasma y desarrolla en las obras de Gala no s6lo por medio de la elaboraci6n conceptual sino tambi6n a traves del instrumento textual.

La antitesis entre el mundo ideal y el

mundo real o material se destaca muy
especificamente en La vieja sedorita del

paraiso (1980). En esta obra, tal vez la mas
maniqueista de Gala, las fuerzas del bien

sublime apunta a la divisi6n y separaci6n de

entablan una futil lucha contra las fuerzas

dichas realidades. La irrupci6n de un regis-

del mal. Adelaida-que personifica el amor,
la bondad, la utopia y la paz-se enfrenta
con el mundo del capitalismo, del progreso

tro lingiiistico dentro de otro sirve como

correlato a la superposici6n de visiones

opuestas en el plano ideol6gico. La combinaci6n del elemento coloquial y mundanal
con el componente lirico y po6tico le permi-

te al dramaturgo situar sus obras a caballo
entre la realidad prosaica de nuestro mundo habitual y una esfera superior de idealismo y utopia. Los ejemplos, de diversas
obras, incluidos a continuaci6n muestran la
coexistencia de las dos esferas en la cons-

tante superposici6n de lo bello y lo feo, lo
sublime y lo grosero, lo abstracto y lo concreto, manifestando el lenguaje, a trav6s de

la irracionalidad de sus imigenes, lo parad6jico de la realidad vital:
Luterio: Por el Corpus los nifios llevtbamos en la

y de la guerra, encarnado por mister Stone.

Los personajes aparecen claramente divididos en dos grupos: aqullos que persiguen
la felicidad inmaterial y aqu6llos dedicados
a la persecuci6n de fines practicos. Los planos antag6nicos que estructuran la obra sir-

ven para establecer una correspondencia a
lo largo de la misma entre el paraiso (o el
mundo interior e instintivo del ser humano)
y el infierno (el mundo exterior de las nor-

mas sociales y las posesiones materiales).
La oposici6n conceptual se transmite al nivel estilistico de la obra por medio de un
lenguaje po6tico y contrastivo que ensalza
las posiciones ideol6gicas encarnadas por
los protagonistas y sus seguidores. El caf6
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mismo llega a ser una metdfora, como reducto espiritual de una vida pasada y tras-

with the Paradise Cafe as her shrine"

nochada ("En el Caf6 del Paraiso estA abolido el tiempo" [204]) a la vez que representaci6n escenogrifica del mundo instintivo
y emocional del ser humano. El Caf6 del

Catholicism" 125). En su papel de predicadora, Adelaida expone su filosofia con frases sentenciosas, de resonancia biblica,
equiparando incesantemente la presencia
del amor a la vida y el paraiso, y su ausen-

Paraiso representa, en definitiva, la vida, en

el sentido galiano de este t6rmino: el
ensalzamiento y la potenciaci6n de todo

(Sheehan, "Antonio Gala and the New

cia con la muerte:
Cada uno tenemos nuestro Paraiso. Es la nostalgia de

aquello que es natural y no adquirido en el

61 lo que nos da la vida, y, a veces, tambi6n nos da la

y manifestaciones-, el instinto, la esperanza y la ilusi6n constituyen componentes de
la vida, mientras que sus enemigos provienen del engranaje social en el que se halla

buenas cosas de esta vida son la misma (171). El amor

inmerso el ser humano. Adelaida enumera

El lenguaje empleado por mister Stone re-

dichos enemigos para Ramiro cuando, tras

vela, por su parte, no s61lo una filosofia

hombre. El amor--en sus diversas formas

el suicidio del amante de 6ste, le dice: "Vive
tWi por todos los que han sido aniquilados en

nombre de la horrible decencia, de la ambici6n, en nombre del poder" (225). La decencia, la ambici6n y el poder constituyen
la definici6n de la muerte, cuyo correlato
material seri' la fibrica de armas que mister

Stone construira' una vez muerta Adelaida.
La polarizaci6n del bien y del mal (y, por

extensi6n, de la vida y la muerte) adquiere
en esta obra un car acter social y politico.

Gala postula el inminente riesgo de una
sociedad belica ("Adelaida: eSabes para lo
que sirven las armas?... Para conseguir cien-

muerte (163). La esperanza, el amor, el paraiso, las

no se mide. EstA ahi, Ilenando el mundo. Como el aire,
para el que no hay distancias. Y quien no lo respira es

que estA muerto. (175)

opuesta, sino un registro lingiiistico radical-

mente diferente. Las palabras son las mismas pero no su significado. Mientras que
Adelaida ve el mundo en t6rminos ideales,
mister Stone lo percibe en t6rminos materiales; un mismo vocablo adquiere, por ello,
acepciones distintas para cada uno de los
personajes. Si la filosofia de Adelaida gira
en torno a la grandeza del amor, mister
Stone se cuestiona explicitamente sobre el

significado de la palabra ("Y de qu6 habla
ella: de amor a fin de cuentas. eQu6 signifi-

ca esa palabra?" [178]) y mis adelante se

refiere al mismo desde un punto de vista

tos de miles de cabezas machacadas, de len-

monetario, revelando una concepci6n

guas arrancadas, de cuerpos abiertos en

antit6tica del t6rmino: "Aparte de que el
amor ha dado siempre menos dinero que la

muestra, por medio del trigico final, la destrucci6n y la muerte como una amenaza real

guerra" (180). La dial6ctica filos6fica de la

y palpable en la actualidad. El progreso se
reviste, asi, de una profunda ambivalencia
ya que el progreso y la evoluci6n material
de la sociedad equivalen inevitablemente a
la desgracia y destrucci6n del individuo.

tica, revelando, a trav6s de la polivalencia
textual, la dicotomia conceptual.

canal como terneras," [208]), pero a la vez

En su dimensi6n simb61lica, los persona-

jes de Adelaida y mister Stone se convierten en prototipos de filosofias antag6nicas,
usando la palabra para predicar sobre sus
creencias. El lenguaje en esta obra aparece, por ello, revestido de un tono moraliza-

dor y didictico que responde al corte

maniqueista de la filosofia imperante en
ella. Adelaida se ha definido, en efecto,
como "a secular 'saint,' a patroness of love

obra se refleja, asi, en la pluralidad lingfiis-

El conflicto entre el hombre y la sociedad

se explora una vez mis en Samarkanda

(1985) y Elhotelito (1985), obras que marcan una evoluci6n significativa en el ambito lingiiistico debido al uso de la palabra
como medio simb61lico y aleg6rico. Median-

te el empleo de la duplicidad lingiiistica,
Gala crea en la esfera temitica un doble nivel interpretativo que refleja la polisemia
estilistica generalizada que marca los significados antit6ticos de las palabras y enfatiza

la ironia inherente a la realidad humana.
En Samarkanda, tal vez la obra mis des-
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nuda y directa de toda la producci6n
galiana, la palabra revela la falsedad de los
valores sociales y del prejuicio humano. En

su enfrentamiento con dos de los tabuies
menos tolerados por la sociedad-la homosexualidad y el incesto-Gala se adentra en
la psicologia de dos hombres, hermanos y
amantes, a la vez que sitda su relaci6n en
un marco de amplias dimensiones sociales:
la amenaza nuclear, el abuso sexual, la injusticia de la prostituci6n y la desintegraci6n ecol6gica del planeta. Al enmarcar la
relaci6n entre Diego y Bruno dentro de dicho contexto, Gala relativiza las implicaciones morales de dichos tabties y obliga al
lector a una consideraci6n mas compleja de
los asuntos presentados.

Sally-... Mire ust6, yo estoy de azafata en un bar que
hay en la carretera, ahi cerca del pueblo. Lo habrd vis-

to al pasar. Le dicen whiskeria La Playa.
Diego--La playa? Pero no hay ninguna playa en tres-

cientos kil6metros.

Sally-Bueno, en cambio tampoco hay ninguna
whiskeria, ?para qu6 nos vamos a engafiar? Es un club,

dusted entiende? (Ante la incomprensi6n de Diego)
Hijo, una habitaci6n con una barra, y una luz colorada que tiene otras habitaciones detras, ?o no lo entien-

de? (60)

La dimensi6n humana y social de
Samarkanda aparece revestida de tonos
filos6ficos que posibilitan la exploraci6n de
temas morales y existenciales como el pecado, el instinto sexual y el significado de

La obra se organiza en torno a la contra-

la existencia humana ante la inevitabilidad

posici6n estructural y lingiihstica de dos
n6cleos conceptuales: el amor verdadero
pero prohibido, representado por Diego y
Bruno (y simbolizado por Samarkanda), y
el amor falso pero socialmente permitido,

de la muerte. Estos conceptos son explorados y revisados a lo largo de la obra, apareciendo, en ocasiones, su significado tradicional invertido. La interpretaci6n galiana
de postulados morales tradicionales se hace
en gran parte por medio de la integraci6n

representado por la prostituta Sally. La
whiskeria La Playa en la que Sally trabaja
constituye el centro opositor a Samarkanda.

"Samarkanda," t6rmino polis6mico dentro

de elementos biblicos y su consiguiente

adecuaci6n al contexto actual: "Bruno-La

historia de Sodoma y Gomorra se nos ha

de la obra, se define alternativamente como

contado siempre al reves. No es que les

un talisman secreto de la infancia (39), un
refugio de los problemas psicol6gicos de

mandaran fuego del cielo por sus pecados:
es que pecaron porque les iban a mandar
fuego del cielo. Lo sabian, como nosotros
lo sabemos hoy" (54). La correlaci6n que se
establece, por medio del pecado corporal,
entre el fuego biblico y la bomba actual

Diego y Bruno-suicidio de su madre y
abandono de su padre-(65) y como "una

ciudad de Asia por donde pasaba la ruta de
la seda desde China" (92), para convertirse
eventualmente en el simbolo del amor

apunta a la universalidad y fuerza del instin-

impronunciable entre los dos hermanos ("el
lugar de la danza y el amor sin hacer" [92]).
Samarkanda constituye, por ello, la defini-

to sexual a lo largo de la historia del ser

ci6n aleg6rica de un tabui, un eufemismo lin-

gii'stico para aludir a un problema humano
con graves implicaciones sociales. El tabui
engloba ambos ndicleos estructurales, sin
embargo, ya que no s61lo el amor incestuoso, homosexual de Diego y Bruno se define por medio de un eufemismo, sino que la

whiskeria marca tambi6n el engafio

discursivo en el que se revela la discrepancia entre la palabra y la realidad; la duplicidad contrastiva del lenguaje apunta a la fal-

sedad de los valores sociales, como revela

esta cita:

humano, pero la inversi6n causa y efecto del

mito de Sodoma y Gomorra destaca la filosofia galiana que equipara la vida al instinto y a la libertad, y la muerte a la represi6n

y la norma social impuesta. En Samarkanda
Gala hace hincapie especificamente en el
sentido de la vida humana a la luz de la
muerte inevitable: "Ante la muerte, la vida
no tiene reglamentos. Se vive lo mismo que
se muere: del todo" (54).
Los simbolos antittticos que se manejan

en esta obra (Samarkanda-paraiso-liber-

tad sexual, por una parte; represi6n-des-

trucci6n-muerte, por otra) evocan la

simbologia de obras anteriores, particular-
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mente de La vieja seortita delParaiso y Los
verdes campoas delEdin. Samarkanda care-

que se establece entre lo humano y lo politico, marcando especificamente la conexi6n

ce del tono didaictico y del lenguaje senten-

a la vez que la oposici6n existente entre

cioso de La vieja seotrita del Paraiso, sin
embargo, ya que no pretende proponer una

ambas dimensiones. El uso de la palabra en
sentido binario posibilita la doble acepci6n
del vocablo dentro del texto, remitiendose

filosofia a seguir; la ironia lingfiistica y la
inversi6n de conceptos que se despliegan
en la obra ponen de manifiesto las contra-

dicciones latentes en la percepci6n de la
realidad y la presencia del prejuicio huma-

no a la hora de enfrentarse con los tabdies

dominantes en la sociedad. El juego lingiiistico revela, de nuevo, la inautenticidad de
la palabra y el engafio moral que la discre-

el significado a los niveles politico y humano a la vez. Hay una correlaci6n directa entre la identidad personal y la identidad na-

cional. La dimensi6n simb61ico-aleg6rica de
la obra revela algunos de los problemas mis
cruciales de la politica espafiola y, mis con-

cretamente, de los conflictos regionales de

sintomas de un mal social-el prejuicio-

la Espafia contemporinea: el separatismo y
terrorismo vascos, el poder del gobierno
central de Castilla, la emigraci6n de Andalucia, la pobreza y el abandono politico de
Galicia, y la superioridad econ6mica e in-

que, al ser situado en un contexto de impli-

dustrial de Catalufia con respecto alas otras

caciones sociales mis graves y devastadoras (la capacidad autodestructora del hombre), se revela como irracional y absurdo.

que se sitfian estas figuras constituye la ale-

Las conclusiones que se desprenden de

goria mayor-Espaiia-, mientras que la
presencia elusiva de una extranjera que

Samarkanday de la trigica muerte final de
Diego, en particular, parecen indicar una

nunca llega a consolidarse en escena representa a la Europa que, aleg6ricamente tam-

vez mis que, en el enfrentamiento entre la
libertad individual y la norma social, el in-

bi6n, destruye a Espafia con la explosi6n de
una bomba en la escena final.

pancia entre significado y significante conlleva. El tabui moral y el tabui lingiiistico se

convierten, asi, en manifestaciones de los

dividuo saldrai perdedor; la imposibilidad de

la consumaci6n final del amor entre Diego
y Bruno manifiesta el pesimismo galiano
sobre la posibilidad de lograr la felicidad.
En El hotelito la tensi6n antitetica ema-

na del caricter simultineamente aleg6rico
y realista de sus personajes. Como sefiala
Diaz Castafi6n, son "unos personajes con
una doble realidad: la que se deriva de su

regiones. La casa-palacio del siglo XV en la

La lengua en esta obra se carga de connotaciones simb61licas que esconden una
gran riqueza de significados y polivalencias
conceptuales, remitiendose el sentido de la
palabra al fambito aleg6rico-politico. Gala
escoge un episodio hist6rico significativo
para la Espafia del momento (la entrada de
Espafia en la Comunidad Econ6mica Europea) y crea un escenario y una trama en

condici6n de sujetos dentro de la historia ac-

apariencia apoliticos para establecer un

tual y la que les presta su funci6n aleg6rica"
("Introduction" 27). Las cinco figuras feme-

doble nivel de juego e ironia lingiiisticos

ninas de la obra (Paloma, Montserrat,

Carmifia, Rocio y Begofia) funcionan como
mujeres y como simbolos de las cinco regiones hist6ricas de Espafia (Castilla, Catalufia, Galicia, Andalucia y Pais Vasco, respec-

tivamente), enlazfindose asi el Ambito humano y universal con la dimensi6n politica

y local. La presencia de un doble plano

interpretativo se desprende tanto de la caracterizaci6n psicol6gica como lingiistica
de las figuras. La coexistencia de dos niveles permite abordar la relaci6n conflictiva

que penetra la totalidad de la pieza. El anun-

cio que Paloma (Castilla) pone en el peri6dico para vender la casa ilustra esta dualidad de significado y expresi6n. No es una

casualidad que sea Paloma-representante
del gobierno central-la que toma la iniciativa de vender a Espafia ("hotelito moderno y confortable" [116]) a Europa, ilustr6n-

dose asi no s61o el papel hist6rico tradicional de Castilla, sino tambi6n la relaci6n turistica que se ha establecido en la actualidad entre Espafia y Europa, con las conclusiones politicas que de la falsedad del anun-
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cio se desprenden: ni el hotel es moderno
ni confortable; ni tampoco salvara el dine-

cio-politica se hace posible por medio del
artefacto estilistico que permite sostener la

dualidad de significados y niveles a lo largo de la obra. La conexi6n de ambos nive-

ro de Europa a Espafia, sino que la destruira. Montserrat (Catalufia) y Rocio (Andalucia) ilustran esta idea en su didlogo final:

les revela, por otra parte, su interdependen-

Montserrat: Las extranjeras son unas pesadas. Qui-

politico tiene su origen en un conflicto hu-

nientos afios esperfndola, tti, y se le ocurre Ilegar

cuando menos falta hace.

Rocio: Y total, ?qu6 nos va a dar? Me temo lo peor: s610o

dinero. Y poco, y tarde, y mal: dinero p6stumo. Y no-

sotras tendremos que poner el valor afiadido, toma
castafia. (183)

cia y resalta la premisa de que todo acto
mano.

La preponderancia de lo humano sobre
lo politico se explora asimismo en Sdneca a
elbeneficio de la duda (1987), obra en la que
la palabra abandona su capacidad simb61li-

co-aleg6rica para revestirse de un tono pri-

La ironia que se crea por medio de la

mordialmente filos6fico que permite la ex-

polisemia lingiiistica proporciona a la obra
un tono de escepticismo politico que esti

ploraci6n de la dimensi6n moral y 6tica del
ser humano. Es el didlogo, en efecto, y no
la acci6n lo que arroja luz sobre la vida de

m~s ligado al ya mencionado pesimismo
galiano sobre la naturaleza humana que a
un juicio analitico sobre la politica espafiola. De la yuxtaposici6n de planos se desprende precisamente una visi6n humana de
la politica, a la vez que se explora una dimensi6n m~s politica del hombre. Los conflictos psicol6gicos de celos, odio, avaricia,
dominaci6n y envidia que se desarrollan

S6neca y su significado ya que, por medio
de su conversaci6n con Petronio, se revelan los conflictos que constituyen el nticleo

tem~tico de la obra. La obra explora fundamentalmente el conflicto y oposici6n entre

la ley natural y la norma social, la relaci6n

entre las cinco figuras femeninas aparecen,

antit6tica entre la naturaleza y la civilizaci6n. Desde su casa en las afueras de Roma,
el estoico Seneca conversa con el epicireo

asi, intimamente ligados a sus equivalentes
politicos: diferencias de riqueza entre las
regiones, dominio estatal, desventajas sociales, subdesarrollo industrial, deseos de
separatismo, etc. El caricter polivalente de

suicidio. A lo largo de su didlogo va desfilando el pasado politico de Seneca en una
continua oscilaci6n de presente a pasado.
Sus recuerdos abarcan, en sucesi6n crono-

las palabras se ilustra muy claramente en la

16gica, desde la petici6n de Agripina de que

conversaci6n entre Begofia (Pais Vasco) y
Paloma (Castilla) ya que, si en el nivel explicito el texto esti aludiendo al odio y la
infelicidad-realidades que pertenecen a la
esfera de lo humano-, en un nivel implicito estas lineas se refieren al separatismo
vasco y a su politica terrorista-problemas
de indole politico. La yuxtaposici6n de ni-

acepte el cargo de preceptor de Ner6n has-

veles , en el plano lingilistico, crea la ironia

conceptual, en el plano temdtico:
Begofia: Porque yo quiero irme. iIrme! iiIrme!!

Paloma: Irte, pero cenada: ya se nota.
Begofia: No me siento feliz. Y no quiero que nadie sea
feliz en esta casa... Si nos separamos, ac6mo vamos a
odiarnos? Yo necesito odiaros, odiaros, odiaros. (147)

La correlaci6n aleg6rica entre el conflicto emocional humano y la problemitica so-

Petronio en las horas que preceden a su

ta la p6rdida de favor de Ner6n y su subsiguiente suicidio. El tono reflexivo y retros-

pectivo de la conversaci6n entre Seneca y
Petronio alterna, asi, con la trama politica
en la que se plasman la corrupci6n, el desorden y la arbitrariedad del poder. El diilo-

go sirve de marco para la acci6n, situando
los hechos politicos dentro de un contexto
mayor de reflexi6n sobre la naturaleza humana e interpretaci6n de las contradicciones del hombre.

La obra se construye en torno a la problemitica filos6fica y existencial derivada
de la fusi6n y confusi6n de dos conceptos:
la ley natural y el poder politico. En Seneca
no se presentan estos conceptos como
excluyentes sino que se emplean para mostrar las contradicciones del ser humano y
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su tendencia innata al desequilibrio moral
y 6tico. Al igual que en Elkotelito, los problemas politicos se interpretan a la luz de
las cualidades humanas en las que se originan y de las que se derivan. La corrupci6n
y el fracaso de las instituciones gubernamentales de Roma se explican por medio
del triunfo de la pasi6n amoral sobre la raz6n y la ley natural. El lenguaje empleado
por Seneca traslada al lector a un contexto
filos6fico y metafisico que constituye el fon-

do conceptual de la obra. El didlogo entre
Petronio y Seneca contextualiza, asi, los
acontecimientos politicos, remiti6ndolos a
la esfera de la 6tica y la moral. La filosofia
estoica de Seneca que fundamenta la obra
provee un fondo te6rico dentro del cual el
lector puede hallar la interpretaci6n de los
sucesos. El incesto, la homosexualidad, el
parricidio, la corrupci6n sexual y politica
son temas que se exploran, por ello, desde
una perspectiva moral y filos6fica, no me-

ramente humana. Al contrario que en
Samarkanda, en esta obra no se hace hincapid en los derechos del individuo a la libertad emotiva y sexual, sino en la moralidad o amoralidad de las pasiones desenfrenadas de los hombres, particularmente de
aqu'llos que representan el poder politico.
El estoicismo senequista implica, ante
todo, un equilibrio con las leyes naturales.
El confrontamiento entre la ley natural y el

poder inmoral supone siempre un acto
destructivo (115); todo lo que viola la raz6n
de la Naturaleza se convierte, a los ojos de
Seneca, en perversi6n amoral. Mediante el
empleo de imigenes y figuras deshumanizadoras, Seneca resalta la bajeza del hombre y lo equipara implicitamente a la brutalidad animal. En una ocasi6n Seneca comen-

ta a Petronio: "Aqui no hay instituciones:
hay s6lo calenturas" (104); de igual manera, Seneca deshumaniza a Ner6n y Agripina
al referirse a ellos como "dos monstruos"

campos. Las cosas naturales las disfrutaba
el hombre natural" (117). Esta idealizaci6n
del pasado natural contrasta con el estado
de cosas actual: "Seneca: Necesitar un go-

bierno es ya reconocer que nada marcha
bien. Necesitar una moral, una ley, unos
dioses" (117). Las conclusiones 6ticas, politicas y humanas que se derivan de las pa-

labras de Seneca resultan claves en el con-

texto de la obra ya que presentan la idea de
que los pilares en los que se asienta el mundo (tanto el de Seneca como el del espectador del siglo XX)-la religi6n, el gobierno,
la ley social-son sintomas y consecuencias
de la imperfecci6n inherente al hombre, de
su incapacidad para mantenerse en equilibrio con la ley natural. La civilizaci6n creada por el ser humano no constituye entonces un reflejo de su inteligencia o superioridad en el reino animal, sino un resultado
de sus ineptitudes y defectos.
La dicotomia conceptual domina, una vez
m~s, la pluma galiana al plasmar, por boca
de Seneca, la oposici6n fundamental que se
establece entre la naturaleza, el equilibrio
y la felicidad, por una parte, y la civilizaci6n
y el mal social, por otra. El lenguaje en esta
obra marca el contraste entre el desequilibrio que manifiestan los excesos sexuales
y politicos de Ner6n y el equilibrio moral y

etico de la filosofia senequista. En Snzeca o

el beneficio de la duda Gala refleja, ademais,
el enlace entre lo local y lo universal ya que

presenta la vida de Seneca en la Roma antigua como un mundo paralelo a nuestra exis-

tencia en la actualidad. En el pr6logo el autor se refiere, en efecto, a "una 6poca cuya
decadencia, cuya corrupci6n general, cuya
sensaci6n de agotamiento la hacen tan similar a la nuestra" (49). Roma sirve, por
ello, como una representaci6n metaf6rica

del mundo presente y Seneca como el

personificador de la duda ante la complejidad de la existencia humana.

(115). El t6pico del paraiso perdido, presen-

a exploraci6n de temas de indole

te ya desde Los verdes campos delEdin, reaparece asimismo en esta obra. El paraiso

existencial a la vez que social ha per-

aqui, como corresponde al estoicismo
senequista, se equipara con lo natural:

"Seneca: Hubo una edad de oro en que no
habia cercas, ni lindes, ni mojones en los

manecido la fuerza motriz del teatro

galiano a lo largo de su trayectoria drami-

tica. No obstante, dicha temitica, por si

misma, no otorgaria a Gala un puesto exclusivo o diferenciador dentro del teatro espa-
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fiol contemporineo; lo que distingue a este
autor de otros dramaturgos actuales no es
s610o el contenido de su obra, sino la forma

que sustenta y da cuerpo a dicho contenido. Mediante el empleo de recursos estilisticos y ret6ricos--la ironia lingfiistica, la naturaleza inverosimil y parad6jica de las im'i-

genes, la carga politica de la palabra, la fusi6n estilistica de registros dispares, la distorsi6n del significado de los vocablos, la di-

mensi6n simb61ico-aleg6rica del lenguaje y

la polisemia generalizada-Gala plasma a

trav6s de su discurso temas y conceptos
elusivos, inapresables y parad6jicos en si
mismos: la presencia de mundos antag6nicos, la dial6ctica entre la ilusi6n y la realidad, la dicotomia entre la redenci6n y la
opresi6n, el confrontamiento entre la norma social y el instinto natural.3 El carncter

fundamentalmente dial6ctico de la obra

galiana supone un intento por compaginar
las antitesis inherentes al hombre y al mundo; dicha conformaci6n antit6tica la sittia a

caballo entre la abstracci6n simb61ica y la
referencia concreta, entre la visi6n ed6nica

y la realidad material. El esfuerzo de asimilaci6n y fusi6n, por parte de Gala, de dichos

polos temaiticos constituye el impetu primordial de la elaboraci6n estilistica de las

obras: el lenguaje capta, refleja y transmite

las contradicciones y paradojas del mundo

exterior mediante la manifestaci6n de su

propia complejidad y, a menudo, de su propia inverosimilitud y distorsi6n. El lenguaje se convierte asi en un aliado de las explo-

raciones dialctficas, socio-politicas y 6ticas
presentes en sus obras, adecuandose la diversidad y riqueza estilisticas a la variedad
tem~tica.

sintagmas amalgamados libremente sobre cualquier
exigencia gramatical, refranes reci6n estrenados connotados por un nuevo sentido improvisado..." ("El teatro de Antonio Gala" 67-68).
3Estos temas siguen siendo claves en su obra mas
reciente, Crst/dbal Coldn, que por tratarse de un libreto

de 6pera y no estrictamente de una obra teatral, no
se incluye aqui.

N OBRAS CITADAS
Bowning, David B., and Susan Bazargan, eds. Image
and Ideology in Modern /Postmodern Discourse.
Albany: State University of New York Press, 1991.

Cazorla, Hazel. "El libreto Cnstdbal Coldn de Antonio
Gala: Dramatizaci6n hist6rico-aleg6rica de un viaje
humano." Estreno 18 (1992): 27-30.
Diaz Castafi6n, Carmen. "El teatro de Antonio Gala:

veinte afios despubs." CuadernosHispanoamencanos 407 (1984): 48-72.
. Introduction. Tilogia de la libetnad. Petra

Regalada, La vioea sefonta del paraiso, El cementerio de los pdjaros. By Antonio Gala. Madrid:
Espasa-Calpe, 1983.
Diaz Padilla, Fausto. Elhabla coloquialen elteatro de
Antonio Gala. Oviedo: Universidad de Oviedo,
1985.

Gala, Antonio. Los buenos dias perdidos. Anillospara
una dama. Madrid: Clasicos Castalia, 1987.
. Samarkanda. Elhotelito. Madrid: EspasaCalpe, 1985.
. Seneca o el beneficio de la duda. Madrid:

Espasa-Calpe, 1987.
STrilogaia de la libertad Petra Regalada, La
vieaz se~aforta delParaiso, El cementerno de los pd-

jaros. Madrid: Espasa-Calpe, 1983.
. Los verdes campos del Edin. Madrid:
Espasa-Calpe, 1975.
Galin Font, Eduardo. "El camino de la libertad o Petra

Regalada." Arbor 112 (1982): 109-13.
Martin, Sabas. "'La Cuadra' y Antonio Gala: Andalucia desnuda, Andalucia barroca." Cuadernos His-

panoamencatos 361,2 (1980): 320-30.
Martinez Moreno, Isabel. "El universo simb61ico en
la obra dramitica de Antonio Gala." Revista de Literatura 50 (1988): 485-506.
Monle6n, Jos6. Introduction. El caracol en el espeao.
El sol en el hormiguero. Noviembre y un poco de
yerba. By Antonio Gala. Madrid: Ediciones Taurus,

N NOTAS

1970.

'1El trasfondo te6rico de las correspondencias que
se pueden trazar entre la forma lingfiistica y el men-

saje ideol6gico en una obra de literatura se halla en

Simpson, Downing, y Susan Bazargan; Walder y Scott,
que enfatizan la conciencia del autor a la hora de ma-

nipular los medios lingfiisticos y ret6ricos para dar
forma al componente tematico de sus obras.
2Carmen Diaz Castafi6n ha observado igualmente la riqueza lingiiistica de Petra: "Al final de la primera

parte, Petra... habia acumulado el mAs rico 16xico de

toda la obra: palabras cultas, t6rminos vulgares,

Scott, Bill. "Communication, Creativity, and FormContent Relationships in Linguistic Texts." Lan-

guage and Style 17 (1984): 217-33.
Sheehan, Robert Louis. "Antonio Gala and the New
Catholicism." The ContemporarySpatish Theater.

A Collection of Critical Essays. Ed. Martha T.
Halsey and Phyllis Zatlin. Lanham: University
Press of America, 1988. 113-29.

. "Antonio Gala's Cristdbal Coldt: A Preliminary Note." Estreno 18 (1992): 19-20.
Simpson, Paul. Language, Ideology andPoint of View.

This content downloaded from 38.111.224.10 on Thu, 28 Jul 2016 14:07:55 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

12 HISPANIA 78 MARCH1995

London: Routledge, 1993.
Walder, Dennis, ed. Literature in the Modern World.
CriticalEssays andDocuments. New York: Oxford
University Press, 1990.

Zatlin, Phyllis. "The Theater of Antonio Gala: In
Search of Paradise." KentuckyRomance QuaPterly
24 (1977): 175-83.

This content downloaded from 38.111.224.10 on Thu, 28 Jul 2016 14:07:55 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

