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J. L. Alonso de Santos es uno de los dramaturgos más 
representativos del panorama teatral español contemporáneo. 
Opinión compartida no sólo por la autora de este estudio, con 
anterioridad lo han dicho también José Romera Castillo, César Oliva, 
Andrés Amorós, José Monleón, Eduardo Pérez Rasilla y Cristina 
Santolaria, entre otros muchos. José Rodríguez Richart lo expresó 
de esta manera: “Alonso de Santos es, en opinión de los críticos más 
autorizados, uno de nuestros autores dramáticos vivos más 
originales y más importantes”.1 
 Creo que su maestría se asienta en un conocimiento profundo del 
hecho teatral, que se inicia con su experiencia como hombre de 
teatro a la que añadirá más tarde su condición de investigador sobre 
los materiales de la escritura dramática. 
 Actor, director, adaptador, gestor, profesor y estudioso, comienza su 
autoría teatral con ¡Viva el Duque, nuestro dueño!, que estrena en 1975. 
A esta obra le seguirá El combate de don Carnal y doña Cuaresma, 
publicada en 1980. Textos, sobre todo el primero, que encierran ya 
varias de las constantes que aparecerán en toda su obra. Dos nos 
interesa destacar en estas páginas: la primera se refiere a su decidida 
búsqueda de un estilo propio que le permita tender un puente con la 
tradición teatral, con la riqueza del género menor español, que llega a su 
esplendor en el Siglo de Oro, siglo que enmarca la versión hasta ahora 

—————————— 
1  “Las comedias de José Luis Alonso de Santos en la década de los noventa”, en Todo el 
mundo es un escenario, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, 2003. 



 

inédita que aparece en estas páginas, pues Quevedo publicó su Historia 
de la vida del Buscón, llamado don Pablos en 1626. Alonso de Santos, 
lo veremos después, ha estudiado con especial atención este siglo y no 
es de extrañar que recurra de nuevo a él con esta versión que ahora nos 
ofrece. 
 

 

José Luis Alonso de Santos 

 
 La segunda se concreta en el conflicto que con gran nitidez se 
plantea ya en su primera obra y que después estará presente –en 
cada texto adoptará una peculiaridad distinta– a lo largo de toda su 
producción dramática: tratará de definir las relaciones de cada 
personaje con el grupo social donde se inserta y las relaciones, 
conflictivas y compulsivas, de ese pequeño grupo social con el 
entramado de la sociedad en que vive. Este conflicto le lleva a preferir 
a los personajes marginados, los que no se adaptan al sistema. En 
cada obra estos desajustes se manifiestan en terrenos diferentes: 
amor, trabajo, familia, etc., y estas crisis los convierten en personajes 
de gran textura teatral. En este contexto adquiere plena significación 
la predilección del dramaturgo por ese tipo de personajes. 
 Ambas constantes –el ejercicio de estilo y el conflicto entre 



 

individuo/personaje, grupo donde se inserta y estructura social– 
adquirirán de nuevo una gran relevancia en la versión teatral que 
ahora nos presenta Alonso de Santos. 

 
Bajarse al moro, montaje estrenado en el teatro Bellas Artes de Madrid el 6 de 
septiembre de 1985, dirigido por Gerardo Malla. De izquierda a derecha: M.ª Luisa 
Ponte, Pedro María Sánchez, Amparo Larrañaga y Verónica Forqué. Sentado, Jesús 
Bonilla. 
 
 Entre las dos obras mencionadas, ¡Viva el Duque...! y El 
combate... –y este dato es crucial para referirnos a El Buscón–, 
estrena en 1978 una versión muy libre del texto de Pío Baroja, El 
horroroso crimen de Peñaranda del Campo, cartel de ciego –farsa 
villanesca la llamó Baroja– que pertenece al género menor del teatro 
en cuanto que se sitúa en la tradición formada por los entremeses, 
bailes o sainetes. En esta versión Alonso de Santos, sin abandonar 
el género, eleva esa radiografía grotesca de la realidad a una obra 
de caracteres, centrando su mirada en el protagonista, El Canelo, 
pobre hombre curtido en las entrañas de la tradición de la picaresca, 
como indica la acción que lo eleva a su categoría de víctima: hacerse 
pasar por asesino para tener la posibilidad de comer, aunque sea en 



 

la cárcel. Alonso de Santos huye del muñecote de Baroja y lo 
convierte en un personaje de extraordinaria riqueza teatral. Este 
trabajo también encierra ya alguna de las semillas que veremos en 
El Buscón. 
 Antes de seguir adelante, hemos de hablar de una característica 
que los críticos y estudiosos han observado en la obra de Alonso de 
Santos: la profunda teatralidad que subyace en sus textos, ya que 
serán los elementos teatrales los que han de convivir en un 
interesante terreno fronterizo con los narrativos en la versión de El 
Buscón. Creemos que esta cualidad se debe al rigor con que se ha 
enfrentado al conocimiento teatral desde el inicio de su proceso de 
formación en 1964 en el TEM (Teatro Estudio de Madrid) y que no ha 
cesado en todos estos años. Su tratado, La escritura dramática,2 
publicado en 1998, recoge gran parte de la reflexión teórica que 
Alonso de Santos realiza durante su larga trayectoria, trayectoria que 
ha sido reconocida en la XII Muestra de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos celebrada el pasado día 15 de noviembre de 2004, 
en la que el autor ha sido homenajeado. 
 En su primera etapa de formación, donde conoce a algunos de 
sus principales maestros, entre ellos a William Layton, Maruja López 
y Miguel Narros, se va a forjar como actor y adquirirá una serie de 
conocimientos que serán de vital importancia, pues algunos de ellos 
los aplicará, años más tarde, a las técnicas de construcción 
dramatúrgica de sus textos teatrales, en especial a la construcción de 
los personajes, pues les da forma y los concibe pensando en cómo los 
interpretaría, aplicando todo lo asimilado en estos primeros años. 
Asiste también a otras escuelas, entre ellas la liderada entonces por 
José Monleón, el Centro Dramático 1, donde estudia a B. Brecht y 
descubre que el teatro puede estar impregnado de un fuerte sentido 
ético y social. Además, se enfrenta con diferentes corrientes de 
aprendizaje que tratará siempre de sintetizar y aunar. 
 A partir de estos momentos, su carrera teatral es vertiginosa: en 
1966 debuta como actor en el teatro Beatriz, sede del Teatro Nacional 
de Cámara y Ensayo, con Proceso para la sombra de un burro, de 
Dürrenmatt, dirigido por el jovencísimo José Carlos Plaza, también 
alumno del TEM. Estos dos profesionales han vuelto a trabajar juntos 

—————————— 
2  J. L. Alonso de Santos, La escritura dramática, Madrid, Castalia, 1998. 



 

en la versión teatral que ha realizado Alonso de Santos a partir de la 
novela de Robert Graves, Yo Claudio, volviendo a entrar en el 
fascinante terreno fronterizo. Esta obra se estrenó en el Festival de 
Teatro de Mérida en julio de 2004, dirigida por J. C. Plaza. En este 
encuentro cada uno ha aportado su rica experiencia teatral, pero el 
método de trabajo que han empleado conservaba muchos y sólidos 
lazos con el que aprendieron con su común profesor, W. Layton. 
 En 1968 funda, junto con otros alumnos del TEM, el grupo TEI 
(Teatro Experimental Independiente), es cofundador con Juan 
Margallo del grupo Tábano e inicia sus estudios universitarios. Más 
tarde, será nombrado director de la compañía titular del colegio 
mayor San Juan Evangelista, el Corral de Comedias, y del grupo de 
Teatro Universitario de la Universidad Complutense de Madrid. Es 
profesor de interpretación de la Escuela Cinematográfica y en 1970 
acude al Festival Cero de San Sebastián con La sesión, de Pablo 
Población. 
 Todas estas experiencias ofrecen al futuro dramaturgo unas 
condiciones óptimas para crear un grupo de teatro independiente, 
condiciones que le allanan el camino y lo orientan en su búsqueda 
estilística. Será el grupo Teatro Libre de la Universidad Complutense 
de Madrid. Inicia su andadura con los montajes Horacios y curiacios, 
de B. Brecht, autor muy estrenado por los grupos de vanguardia 
europeos; El botarate del oeste, del irlandés J. Synge, función que le 
permite reflexionar sobre el público popular, y El auto del hombre, 
con el que el autor realiza por vez primera un trabajo dramatúrgico a 
partir de los Autos Sacramentales, de Calderón de la Barca, texto 
fundamental para entender la versión de El Buscón, pues con este 
montaje se investiga por primera vez en el universo del Siglo de Oro. 
Volveremos a ello. 
 Tras este montaje el grupo se desvincula de la universidad, pues 
tiene ya otras metas y objetivos. A partir de ahora el grupo se llamará 
Teatro Libre de Madrid y tendrá que buscar sus señas de identidad 
dentro del teatro independiente. Con el primer espectáculo de esta 
etapa, El inmortal, de Alfonso Jiménez Romero, Alonso de Santos se 
adentra en una línea de modernidad que desembocará en el estudio 
de la vanguardia, que aplicará al montaje de La curva, de Tankred 
Dorst, estrenada en 1973. Le sigue Las aves, de Aristófanes, con el 



 

que se propone hacer un ejercicio de estilo3 donde el humor es ya 
utilizado como herramienta dramatúrgica. Insistiremos al final de este 
trabajo, pues esta clara voluntad de creación artística tendrá mucho 
que ver con la intención de Quevedo al escribir su obra. 
 Ese mismo año el grupo estrena La familia de Carlos IV, y en la 
siguiente temporada Las hermosas costumbres, ambas de Manuel 
Pérez Casaux. Con estos montajes asiste al Festival de Sitges, 
una de las muestras más prestigiosas del teatro independiente, y 
el grupo resulta ganador. 

 

Yo Claudio, versión de Alonso de Santos, dirigida por José Carlos Plaza, estrenada 
el 3 de julio de 2004 en el Festival de Teatro Romano de Mérida. De izquierda a 
derecha: Carlos Martínez-Abarca, Encarna Paso y Héctor Alterio. 
 
 Estos han sido años de forja en la profesionalización de Alonso de 
Santos, que va incorporando a sus conocimientos un amplio bagaje 
profesional. En el teatro independiente aprendió a montar en todo 
tipo de espacios, la mayoría carentes de las condiciones mínimas 
exigidas para la representación de una obra teatral. Superar las 
dificultades concretas de cada día era un reto. César Oliva4 estudia 
—————————— 
3  A. Laborda, “Las Aves, de Aristófanes, en el ciclo de “Los lunes en el Muñoz Seca”, ABC, 19-
5-1974. En el artículo citado Alonso de Santos explica su propósito. 
4  En J. L. Alonso de Santos, Yonquis y Yanquis, Salvajes, Madrid, Clásicos Castalia, 2002, p. 



 

especialmente esta etapa del teatro contemporáneo y destaca el 
profundo y amplio conocimiento del escenario que adquieren los 
dramaturgos del teatro independiente como cualidad diferenciadora. 
 Con este bagaje donde la formación se ha ido uniendo a la forja 
del profesional comienza su andadura como autor. En todos estos 
años ha seguido con sus estudios. Necesita adentrarse en otras 
ciencias, en otras disciplinas, para incrementar su formación general, 
que siempre orientará a un mejor conocimiento del teatro. Se ha 
licenciado en Filosofía y Letras, Psicología y en Ciencias de la 
Información (Imagen), y no deja de asistir a sus clases de teatro. 
� 1. La producción dramática 
La autoría teatral es la última faceta que ha de recorrer J. L. Alonso 
de Santos para responder a lo que entendemos es “un hombre de 
teatro”, de la misma manera que lo han hecho a lo largo de la historia 
de la literatura dramática muchos nombres propios. José Monleón lo 
expresó así: “Admiro a José Luis Alonso de Santos porque se trata 
de un hombre de teatro en estado puro. El teatro es su teoría y su 
práctica, el instrumento para conocer el mundo, y también la filosofía 
para insertarse en él”.5 
 Dos cuestiones previas antes de referirnos a su producción 
dramática. La primera señalar que Alonso de Santos se nos presenta 
como un autor poliédrico, en el sentido de que nos ofrece en sus 
obras una multiplicidad de géneros dramáticos. Como amante y 
conocedor de la historia del teatro que es, en vez de seguir caminos 
que le aseguraban el éxito obtenido en sus primeras producciones, 
se ha arriesgado en la búsqueda de nuevas formas, queriendo 
indagar siempre en diferentes géneros y estilos, como estudió 
nuestro querido compañero Miguel Medina Vicario.6 No tenemos 
espacio para analizar el proceso dramatúrgico seguido en cada una 
de sus obras, pero sí podemos decir que en ellas distintas líneas de 
escritura y distintos géneros se van alternando, por lo que su 
proceso de creación teatral no es lineal ni unívoco y sus hallazgos no 

————— 
8. 
5  José Monleón, “Alonso de Santos: imagen de un hombre de teatro”, Primer acto, n.º 194, 
agosto-septiembre 1982, p. 39. 
6  Miguel Medina Vicario, Los géneros dramáticos en la obra teatral de José Luis Alonso de 
Santos, pról. Lourdes Ortiz, Madrid, Ediciones Libertarias y Asociación de Autores de Teatro, 
1993. 



 

son excluyentes. Y la segunda cuestión, indicar que la mayoría de 
sus textos han sido estrenados, pues como ha comentado el crítico 
Ricardo Salvat “debe de ser el único autor español, no 
buscadamente comercial, de la segunda mitad del siglo que, 
después de Buero Vallejo, ha visto representar prácticamente todas 
sus obras y también sus versiones”.7 Esto facilita el que los textos, 
antes de su publicación, hayan pasado por la corrección escénica, 
donde primero el director con su equipo de trabajo y después los 
actores han podido aportar sus diversos y ricos puntos de vista sobre 
el texto inicial.8 Así ha ocurrido con la versión de El Buscón, que se 
estrenó en el Encuentro de Teatro Clásico de Valladolid del 2000, 
por la compañía La Quimera de la misma ciudad, dirigida por Tomás 
Martín y Andrés Cienfuegos. 
 Estas dos cuestiones también ayudan a remarcar la teatralidad 
que, según los críticos, subyace en la obra de Alonso de Santos. 
Haremos ahora un breve recorrido por su producción dramática –
dejando para el final el estudio de las versiones– y veremos cómo la 
asienta en una multiplicidad de géneros teatrales. Cuando abandona 
uno de ellos, siente la imperiosa necesidad de volver de nuevo a él. 
 
1.1. Tragicomedia. Teatro dentro del teatro 
En el género de la tragicomedia y con el claro referente del mundo 
literario y utilizando la fórmula del metateatro podemos incluir cuatro 
de sus obras: ¡Viva el Duque, nuestro dueño!, El combate de don 
Carnal y doña Cuaresma, La sombra del Tenorio y Un hombre de 
suerte, esta última está de gira en estos momentos con la compañía 
de Juan Luis Galiardo. 
 En la primera, como hemos comentado, el autor gira su mirada 
hacia nuestro Barroco. Se sumerge en esta época no sólo para 
fechar el tiempo donde sucede la acción, sino para impregnarse de 
algunas de las formas que más se practicaban en el momento, 
muchas de ellas pertenecientes al género menor, como el entremés 
paródico, salpicado con características propias de la picaresca, 
matizado siempre con el tono distorsionado del expresionismo más 

—————————— 
7  Ricardo Salvat, “Alrededor de Las sombra del Tenorio”, Primer Acto, n.º 257, 1995, p. 62. 
8  Alonso de Santos expresó la necesidad de estas correcciones en “Del manuscrito al 
escenario, del escenario a la publicación”, en Conversaciones con el autor teatral de hoy, n.º 1, 
Madrid, Fundación RESAD, 1998, pp. 17-45. El subrayado es mío. 



 

contemporáneo para mirar al entorno del autor, la España de 1975. 
Volveremos a ello al final de estas líneas, pues este ejercicio de 
estilo, donde interesa más la pintura deformada que la pintura real, 
es fundamental para entender El Buscón y la versión que Alonso de 
Santos realiza. No podría ofrecernos sólo un ejercicio brillante con 
las formas del teatro menor, a ello añade temas mayores, como es el 
desgarro y la tensión en la que se debaten los cómicos de la obra: el 
conflicto entre arte y poder que trasladan a la misma compañía. Esta 
obra tuvo una gran acogida de crítica y público, y fue crucial para el 
ánimo del escritor, que comprobó que había iniciado un fructífero 
diálogo con un espectador amigo con el que podía hablar de sus 
mutuas crisis y desajustes. 
 En El combate de don Carnal y doña Cuaresma aparece de forma 
explícita el homenaje que nuestro autor hace a nuestra literatura. Tres 
telones de fondo se van alternando en esta obra: por un lado, el 
pasaje del Arcipreste de Hita incluido en su Libro del Buen Amor, 
donde, al igual que ocurre en este texto, Alonso de Santos empleará 
un lenguaje popular heredado directamente de la producción 
juglaresca de calles y plazas con gran verbosidad enumeratoria y 
verdadero derroche de palabras. Por otro, los cuadros del pintor 
holandés Brueghel, que ofrecen al autor una simbología grotesca de la 
realidad, y por último, de nuevo los géneros menores, con gran 
presencia de elementos burlescos y satíricos, tan propios de nuestro 
Siglo de Oro y que Alonso de Santos estudia especialmente en esta 
obra. 
 Concebida con carácter espectacular, está escrita para el disfrute 
de los sentidos, como las fiestas barrocas, por un autor que entiende 
en ese momento el teatro como un espacio reservado para la ilusión, 
un lugar mágico en el que no tiene cabida lo cotidiano. 
 Mucho más posterior –se estrenó en 1994 en el teatro Cervantes, de 
Alcalá de Henares– es La sombra del Tenorio, monólogo escénico que 
lleva a la perfección la fórmula del teatro dentro del teatro, incluyendo 
también el juego pirandelliano: Saturnino Morales, actor que siempre ha 
representado por los escenarios españoles el papel de Ciutti, el criado 
de don Juan Tenorio, se encuentra en los años sesenta en un hospital a 
la espera de la muerte. Antes de este trance quiere representar el 
anhelado papel de don Juan. Dos estilos se cruzan a lo largo de la obra: 
el realista, del que se vale el autor para contarnos las situaciones por las 



 

que ha pasado el cómico Saturnino en los múltiples escenarios 
españoles, y el romántico, necesario para que Saturnino pueda repre-
sentar el papel de don Juan. Mediante este doble juego el autor nos 
ofrece su doble punto de vista sobre estas dos posturas tan distantes en 
la vida. Su visión realista nos cuenta de nuevo el enfrentamiento del 
hombre con su propia realidad, con la proximidad, humor y ternura a que 
nos tiene acostumbrados este autor. (Este lazo de emoción hacia los 
personajes aparecerá de nuevo en la versión de El Buscón y será 
elemento diferenciador con la obra de Quevedo, que los muestra 
siempre “con frialdad cruel”, como bien estudió Dámaso Alonso.)9 Por 
otro lado, su visión romántica nos habla de los sueños, del terreno que 
engrandece al ser humano. La simultaneidad de estos dos planos está 
dotando al lector y al espectador de una visión tragicómica. 
 La protagonizó Rafael Álvarez, “El Brujo”, que ya interpretó el 
papel de El Canelo en la obra ya nombrada, dirigida por Alonso de 
Santos. 
 En Un hombre de suerte, estrenada en 2003 en el Festival 
Internacional de Cazorla, Alonso de Santos bucea en los resortes 
secretos que mueven nuestros actos y en la gran carga moral que 
los acompaña, aunque en el momento no seamos del todo 
conscientes. De nuevo el ámbito del teatro, su propio lenguaje como 
lugar de representación del imaginario de una comunidad, le sirven 
al autor para entrar en los sueños, en las pesadillas, en los deseos y 
conflictos que regulan la condición humana. Esta obra aún no ha 
sido estrenada en Madrid. 
 
1.2. Los dramas simbólicos o poéticos 
Pertenecen a este género las obras El álbum familiar y La última 
pirueta. La primera, estrenada en 1982 en el Centro Dramático 
Nacional, teatro María Guerrero, está escrita en primera persona. Sin 
antecedentes en el teatro, nos encontramos con un texto cuyo 
protagonista es el “Yo”, y a su alrededor se configuran y definen los 
demás personajes. La acción sucede en el tiempo del sueño, de la 
pesadilla, del recuerdo, y se orienta hacia el interior del personaje. La 
fábula aparece fragmentada y el personaje está muy lejos de tener una 

—————————— 
9  Dámaso Alonso, “Originalidad del Buscón”, en Studia Philologica. Homenaje ofrecido a 
Dámaso Alonso, Madrid, 1961, p. 322.  



 

sola identidad. La obra tiende, por tanto, hacia espacios de carácter 
simbólico donde el autor utiliza sus obsesiones, no sólo como fuente 
de inspiración, sino como estilo unificador, de tal forma que se da una 
fuerte fusión entre lo que cuenta y la manera de contarlo. 
 En los momentos en que escribe este texto el autor está 
releyendo a Proust y acaba de ver el último espectáculo de T. 
Kantor. Con ellos comparte su interés por indagar en el tiempo, 
material dramático que se convierte en objeto de investigación en 
esta obra, que tendrá como objetivo fundamental la dramatización 
del proceso de reconstrucción de un personaje, para lo que será de 
vital importancia la colaboración del espectador, pues ha de realizar, 
junto al protagonista, ese viaje iniciático teniendo como referencia su 
propio álbum familiar. 
 En la La última pirueta, estrenada en 1986 en el Teatro 
Monumental de Madrid, de nuevo el autor se sitúa en la abstracción 
simbólica. La acción dramática se desarrolla en la pista de un 
pequeño circo arruinado, pero ni el circo ni los acontecimientos 
dramáticos están determinados histórica y geográficamente. El autor 
mira de nuevo hacia dentro de sí mismo, pero esta vez a su mundo 
infantil. Ilusión y realidad, al igual que se enfrentaron, más 
veladamente, en ¡Viva el Duque...! y En la sombra del Tenorio, 
vuelven a presentarse aquí como fuerzas en pugna, aunque ahora la 
contienda se dé en el terreno de lo simbólico. Sus personajes se 
expresan en un lenguaje poético, intencionadamente decadente, con 
un sentimentalismo chaplinesco y con grandes pinceladas de humor 
que la acercan, como observó Wilfried Floeck,10 al neorrealismo 
italiano. 
1.3. Teatro de la experiencia: lo cotidiano y lo co ntemporáneo 
A este apartado pertenecen Bajarse al moro y La estanquera de 
Vallecas. La primera estrenada en 1985 en el teatro Bellas Artes de 
Madrid. Sin duda, Bajarse al moro forma parte ya de la historia de 
nuestra cultura contemporánea, pues con ella el autor conectó con 
gran intensidad con el imaginario de su comunidad. Pocos títulos 
teatrales han sabido cristalizar y sintonizar de una manera tan 
acertada los cambios que se estaban viviendo en la España de 

—————————— 
10  Wilfried Floeck, introducción a J. L. Alonso de Santos, La última pirueta, Murcia, Universidad 
de Murcia, 1994, pp. 9-24. 



 

comienzos de los ochenta. A la división tradicional en la sociedad 
española entre franquistas y antifranquistas comienza a sucederle la 
división entre integrados –demócratas propietarios del bienestar– y 
no integrados –amplio grupo de marginados que se queda fuera de 
esa nueva clase media estable y emergente–. Este gran conflicto 
social es el que subyace en los personajes de Bajarse al moro, 
conflicto común a la mayoría del público que acude a ver esta obra. 
Domingo Ynduráin lo explicó con claridad: “Bajarse al moro 
transcurre en la más estricta contemporaneidad, es el tiempo del 
autor y de los expectadores”.11 
 La obra tuvo una extraordinaria recepción por parte de crítica y 
público (más de tres años en cartel por toda España) y fue 
especialmente valorada –por estudiosos y eruditos– la maestría y 
novedad del uso del lenguaje. Alonso de Santos, gran espía de la 
realidad, como a él le gusta definirse, y gran amante de las palabras, 
como ha repetido en numerosas entrevistas, tiene la capacidad de 
encontrar ese punto en que el lenguaje hablado y el escrito (o el 
coloquial y el literario) se encuentran y se mezclan para reflejar, de 
un modo convincente y veraz, el habla de cada día. Esta mezcla 
exige una reelaboración poética que muestre como espontáneo un 
cuidadoso y selectivo tratamiento del lenguaje, como bien ha 
señalado Luis Landero.12 
 Teatralidad e intensidad dramática son las notas definitorias que 
Teresa Olivera,13 estudiosa de este texto, aplica a La estanquera de 
Vallecas, obra anterior a Bajarse al moro –se estrenó en 1981 y fue 
repuesta en el teatro Martín de Madrid en 1985–. En estas dos obras 
el mundo personal del autor va a ocupar un segundo plano, y aflora a 
la superficie con gran nitidez una construcción dramática limpia y 
clara, con un lenguaje tanto teatral como literario muy depurado, y 
una construcción y evolución de los personajes que se ve en la obra 
de forma manifiesta. Hay que señalar que en estos momentos 
Alonso de Santos es profesor de interpretación y está diariamente en 

—————————— 
11  Domingo Ynduráin, prólogo a Bajarse al moro en 6 dramaturgos españoles del siglo XX. 
Teatro en Democracia, Madrid, Girol Books/Primer Acto, 1989, vol. II, 242-246, p. 241. 
12  “Documentos”, en ¡Viva el Duque, nuestro dueño!, ed. de Margarita Piñero y Eduardo Pérez-
Rasilla, Madrid, Castalia Didáctica, 2001, p. 144. 
13  Teresa Olivera, estudio preliminar de J. L. Alonso de Santos, ¡Viva el Duque, nuestro 
dueño!; La estanquera de Vallecas, Madrid, Alhambra, 1988, pp. 1-57. 



 

contacto con los problemas de formación y capacitación actoral. En 
esta obra todos los materiales de la escritura dramática están 
pensados bajo el punto de vista de que han de ser material a 
interpretar por actores en escena. No podemos olvidar que Alonso 
de Santos, por encima del teatro de la subjetividad y por encima de 
la finalidad social y filosófica que trata siempre de aportar a sus 
obras, es principalmente un hombre de teatro práctico, es decir, 
escénico. En La estanquera... es evidente esta teatralidad, que se 
manifiesta en la clara exposición del conflicto principal y de los 
secundarios, en el dibujo y transformación de los personajes, en los 
enfrentamientos entre fuerza interior y exterior y, por encima de todo, 
en la construcción de un gran personaje teatral, el de la estanquera. 
 Su lenguaje, al igual que señalamos en Bajarse al moro, está 
cuidadosamente creado, y en él se apoya la situación dramática. De 
él dijo Francisco Umbral: “Un dramaturgo que cuida a tal extremo el 
argot de cada clase social y edad –la vieja, el gobernador, los 
guardias, los delincuentes juveniles, la nieta– es un artista del idioma 
que naturalmente ha consumido mucha vanguardia española y 
extranjera...”.14 
 Con estas dos obras, Alonso de Santos inicia un camino que 
proseguirá a lo largo de toda su carrera teatral: hablar de la realidad 
del hombre urbano y contemporáneo. 
 
1.4. Teatro del absurdo y psicológico 
Del laberinto al 30 –estrenada en 1980 en la Sala Cadarso– y Fuera 
de quicio –estrenada en 1987 en el teatro Reina Victoria de Madrid– 
son dos obras que coinciden con muchas de las significaciones que 
definen al teatro del absurdo. En la primera podemos decir que el 
tema central que la recorre, la legitimidad o no legitimidad de la 
violencia y la crueldad como mejor manera de estar en el mundo, se 
cruza con otro eje temático común a todo el teatro existencialista y 
del absurdo: tratar de intuir el sentido de la vida. No es difícil detectar 
la influencia de las lecturas de cabecera de toda una generación: J. 
P. Sartre y A. Camus, quien realizó durante toda su vida un 
permanente esfuerzo por no amparar las ideologías de la violencia. 
Además, podemos observar en esta obra una segunda vertiente de 

—————————— 
14  Francisco Umbral, “La belleza convulsa”, El País, Madrid, 13-VI-1985, p. 8.  



 

tipo psicológico que aparece por primera vez en esta obra y que 
tendrá gran importancia en toda su producción dramática. Esta 
vertiente emparenta al autor con O’Neill o Pirandello, autores que 
tienden a negar, como ocurre en Del laberinto al 30, las seguridades 
del conocimiento sobre los demás, e incluso del Yo respecto a su 
autoconocimiento. Sin embargo, nada de esto aleja al autor del 
objetivo que se ha marcado con esta obra: la experimentación, 
objetivo que compartió plenamente con Ángel Barreda, director de la 
obra, quien situó el espectáculo en la estética del pop, del cómic, del 
plástico, de la instantánea fotográfica, tan definitoria del comienzo de 
los ochenta. 
 La estructura de este texto rompe con los elementos propios de una 
estructura clásica: frente al final cerrado, plantea un final abierto; frente 
al conflicto manifiesto, plantea un conflicto latente; frente al tiempo 
condensado y continuo, plantea un tiempo fragmentado y frente al 
espacio real, la acción se funde indistintamente en un espacio de 
sueño y de realidad. 
 En Fuera de quicio también se rompe la lógica, la rompen unos 
personajes que están “fuera de quicio”, es decir, el espectador sabe 
ya que se va a encontrar con comportamientos extraños, pero la 
obra no carece de lógica interna. Escrita en clave de comedia –
comedia negra según Juan Carlos Gené, autor y director del estreno 
de esta obra en Caracas, o comedia de intriga, como la llama Medina 
Vicario–, la obra presenta una reflexión sobre la locura, donde los 
límites entre la realidad y la fantasía se superponen creando siempre 
una incertidumbre en el espectador. 
 En su reposición en España, en 1997, por el grupo teatral Yeses, 
formado por presas de la cárcel de Yeserías, dirigido por Elena 
Cánovas, tuvo una notable acogida de público. 
 
1.5. La comedia moderna 
Pares y Nines, Vis a vis en Hawai, Dígaselo con valium y La comedia 
de Carla y Luisa son cuatro comedias protagonizadas por antihéroes 
de nuestro tiempo que escenifican conflictos de amor cercanos al 
espectador contemporáneo. Sabemos que la comedia es 
especialmente estudiada, querida y practicada por Alonso de Santos. 
Este género presenta singularidades específicas y dificultades 
añadidas, pues exige un equilibrio entre la gravedad y la levedad de la 



 

situación dramática que plantea: los personajes han de enfrentarse a 
sus dificultades para conseguir sus metas, pero siempre dentro del 
optimismo y la vitalidad que exige el género. Algunas de las 
comedias de Alonso de Santos –lo han dicho muchos críticos– 
alcanzan grandes cotas de perfección en su construcción. Pares y 
Nines es una de ellas. Se estrenó en 1989 en el teatro Infanta Isabel 
de Madrid y estuvo tres años en cartel por toda España. En ella el 
autor ironiza, con inteligencia y humor, sobre el enredo amoroso, 
tema tan tradicional en la literatura. El amor como bálsamo que todo 
lo cura será cuestionado en esta comedia, donde al autor no le 
interesa frivolizar sobre las vicisitudes por las que pasa este trío 
amoroso, sino plantear directamente a dos personajes inadaptados 
que luchan por acoplarse ante la nueva situación amorosa que la 
vida y los nuevos tiempos les están imponiendo. La obra indaga en 
la crisis vital por la que está pasando la propia generación del autor, 
que cuestiona la forma de vivir el amor que ha heredado de sus 
padres y no se adapta a la nueva manera que imponen los más 
jóvenes. Son sujetos activos y víctimas del cambio. Perdidos los 
referentes tradicionales del honor, la fidelidad, etc., se encuentran 
con la angustia, y al tiempo con el atractivo, del amor vivido con 
provisionalidad. Amor de muy difícil manejo, y de compulsiva 
vivencia. 
 Vis a Vis en Hawai y Dígaselo con valium también hablan de 
amor, de soledad, de insatisfacción y, sobre todo, de desamor. En la 
primera –estrenada en 1992, también en el teatro Infanta Isabel de 
Madrid– observamos una precisión casi matemática en el ritmo 
ascendente del enredo y de la sorpresa. Con Dígaselo con valium, 
estrenada en 1993 en el teatro Barakaldo de Bilbao, el riesgo es aún 
mayor. El equilibrio de la comedia se pone en juego continuamente. 
Quiere decir esto que a veces el conflicto planteado adquiere una 
gran profundidad –la incomunicación entre la pareja protagonista– y 
Alonso de Santos de inmediato ofrece un golpe de ligereza para 
otorgar verosimilitud a la lucha de los personajes, que han de vencer 
grandes obstáculos para obtener ese amor que está en peligro. El 
humor, herramienta imprescindible de la comedia –medicina del alma 
lo llama Alonso de Santos–, ayudará a los personajes a seguir 
adelante, a pesar del constante fracaso en la consecución de sus 
objetivos, porque el humor sitúa a los personajes –y al ser humano– 



 

en su sitio, lo enfrenta a su mediocridad sin reparos ni 
trascendencias. 
 La comedia de Carla y Luisa, estrenada en 2002 en el Centro 
Cultural de la Villa de Madrid, se sustenta en un doble eje temático: 
la mujer y su desfavorable posición laboral frente a los hombres y de 
nuevo el humor, que acentúa y no esconde la dureza de la situación. 
 En estas obras, Alonso de Santos controla cada movimiento: 
concatena equívocos, hace y deshace enredos, atrapa al espectador 
en una intriga que luego desemboca en otra. Tienen un ritmo muy 
cinematográfico y el movimiento de los actores en el escenario nos 
recuerda muchas veces al de una cámara de cine; así observamos 
ecos de Billy Wilder y Woody Allen, pero también se oyen las voces 
de Mihura, Jardiel y de todo nuestro gran teatro de humor. 
 
1.6. El drama y la tragedia 
Se ha discutido mucho sobre la existencia de la tragedia en la época 
contemporánea. No es éste el momento de volver sobre este debate, 
pero resulta difícil negar la presencia de lo trágico en el teatro de 
nuestros días. Sin embargo, la tragedia a que se ven abocados sus 
personajes no es debida a fuerzas misteriosas o desconocidas, sino 
a causas reconocibles de orden existencial o, más frecuentemente, 
social, económico o político. 
 Los elementos que caracterizan a la tragedia, como el error y la 
anagnórisis, el acontecimiento patético, e incluso la función catártica, 
son reconocibles en Trampa para pájaros, Yonquis y yanquis y 
Salvajes. El protagonista de Trampa para pájaros, estrenada en 
1990 en el teatro Rojas de Toledo, es un policía, Mauro, que ha dado 
muerte a un detenido durante los interrogatorios y que se refugia en 
el desván de la vieja casa paterna, presidida por el recuerdo de los 
juguetes con los que él y su hermano Abel –nombre de significado 
inequívoco–, hoy hombre de convicciones democráticas, bixesual y 
músico de profesión, jugaban de pequeños. Bajo la autoridad 
paterna todo parecía claro. Ahora Mauro no consigue entender por 
qué lo que siempre ha sido considerado como una práctica habitual 
de la policía se ha convertido en objeto de reprobación e incluso de 
cárcel. Se contrapone así la sociedad violenta y represora del 
pasado y la nueva sociedad democrática y tolerante. Alonso de 
Santos dota a sus dos personajes de grandes cualidades éticas, de 



 

tal forma que ambos, como exigen los héroes trágicos, se pueden 
enfrentar de igual a igual. 
 Además, toda la acción sucede en el desván, espacio cerrado y 
compartido por los dos héroes que nos sitúa en el género del drama 
psicológico, donde los objetos recuerdan siempre momentos del 
pasado y hacen revivir dolores y frustraciones enquistadas. Desde esa 
atalaya familiar, el policía comprende la imposibilidad de modificar el 
oscuro destino que le espera y Abel tendrá que reconocer ante su 
hermano su verdadera identidad. 
 En Yonquis y yanquis, estrenada en 1996 en el Centro Dramático, 
teatro Olimpia, estamos en plena guerra del Golfo Pérsico, en un 
barrio marginal de las Fronteras, a las afueras de Torrejón, según 
indica la acotación inicial de la obra. Ángel, un joven que pretende 
salir del mundo de la droga, se verá abocado a un final trágico, 
porque la “basura” que le rodea le impide salir de ese estercolero. 
Ana, su abogada, trata de sacarlo, pero ella misma será víctima del 
intento imposible de “salvación”. No hay salida, parece decir Alonso 
de Santos en esta obra desesperanzadora y amarga. 
 Y en el último título señalado, Salvajes, estrenada en 1998 en el 
teatro Maravillas de Madrid, el autor se sumerge en el mundo 
violento de los cabezas rapadas. Sin embargo, a nuestro autor no le 
interesa contar la historia desde el punto de vista de estos 
personajes, le interesa indagar en el conflicto que se le plantea a 
Berta, una mujer de unos sesenta años, tía de estos jóvenes que 
vive con ellos y que en modo alguno comparte sus ideas, pero a los 
que quiere cuidar y defender. 
 No quisiéramos terminar sin mencionar otras obras del autor. Las 
que dedica al público infantil: La verdadera y singular historia de la 
princesa y el dragón y Besos para la Bella Durmiente, donde trabaja 
con los referentes de los cuentos tradicionales a los que el autor 
aporta su impronta personal, tanto en la forma como en el contenido, 
y Cuadros de amor y humor al fresco, una de sus últimas obras 
publicadas, que sintetiza la técnica de construcción dramatúrgica 
basada en el humor que el autor investiga con especial atención. 
 
� 2. El Buscón , entre la narrativa y la teatralidad 
A lo largo de estas páginas no nos hemos referido especialmente a 
las versiones, aunque hemos nombrado algunas de ellas por 



 

entender que nos mostraban huellas que de nuevo aparecerán en El 
Buscón. Hablamos del firme objetivo que se propuso con su versión 
de Aristófanes, “realizar un ejercicio de estilo”, decía el autor, o a la 
dimensión que adquiere El Canelo, pasando de muñecote a gran 
personaje teatral. Hemos dado cuenta también del gran 
conocimiento que tiene el autor del Siglo de Oro y que inicia con su 
versión sobre los autos de Calderón que titula El auto del hombre. 
Después ampliará su estudio –sobre todo del género menor– al 
escribir sus dos primeras obras: ¡Viva el Duque...! y El combate... 
 En todas estas versiones y en las muchas que firmará después, 
como Nuestra cocina, basada en La cocina, de A. Wesker, estrenada 
en la Resad en el año 1992, o La dama duende, estrenada en la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico en el 2000, Alonso de Santos 
no ha abandonado el terreno del teatro, es decir, sigue trabajando 
con materiales teatrales que someterá a determinados ajustes. 
 

 



 

Programa de El buscón. 

 
 Con la versión que hace de la obra de Quevedo, el autor ha de 
adaptar un texto narrativo a un texto teatral. Entre la escritura 
narrativa y la teatral existen evidentes diferencias, y tal vez una de 
las más relevantes sea la esencialidad que define al acto de 
comunicación que es una obra de teatro: un grupo de creadores se 
comunica en presente con un grupo de espectadores. El autor se va 
a situar por tanto en un interesante terreno fronterizo, puesto que 
tendrá que utilizar las técnicas teatrales donde se enfrentan 
conflictos y sucesos para comunicar un texto narrativo donde se 
narran hechos y conflictos. Esta situación le permite al autor indagar 
en otros lenguajes y en otras formas de comunicación y de 
recepción, tanto en la versión como en los resortes de la futura 
puesta en escena que han de estar en el texto y que Alonso de 
Santos, ante todo un hombre de la práctica escénica, tendrá muy en 
cuenta. En este sugerente terreno fronterizo donde la teatralidad 
estará siempre impregnada de la raíz narrativa del texto inicial, se 
sitúa Alonso de Santos en sus dos últimas versiones: Yo Claudio, 
única versión teatral existente a partir de la novela de Robert Graves, 
y El Buscón, a partir de Historia de la vida del Buscón, llamado don 
Pablos, de Francisco de Quevedo. 
 Dijimos al comienzo de estas líneas que de todas las constantes 
que podemos encontrar en la producción dramática de Alonso de 
Santos nos interesa destacar dos que aparecen ya en las primeras 
obras, ¡Viva el Duque, nuestro dueño! y El combate de don Carnal y 
doña Cuaresma, pues adquieren especial relevancia en la versión 
que se incluye en este volumen: la primera se refiere a su decidido 
propósito de realizar un ejercicio de estilo abundando en toda la 
riqueza del género menor, para lo que el autor realiza un exhaustivo 
estudio de todo el substrato carnavalesco y popular presente en el 
entremés, a lo que añadirá más tarde su investigación sobre los 
elementos satíricos y burlescos propios del XVII y que tan presentes 
están en la poesía de Quevedo, autor de influencia manifiesta en su 
primera obra: ¡Viva el Duque, nuestro dueño!15 

—————————— 
15  Fernando Lázaro Carreter, Gaceta ilustrada, 8-11-1976. La citada crítica comienza 
señalando el profundo conocimiento que el autor tiene “del teatro menor de los Siglos de Oro y 



 

 La segunda se concreta en el conflicto que enfrenta al individuo 
con el grupo social donde se inserta y se adentra en las relaciones 
compulsivas de ese grupo con la sociedad. Ambas constantes las 
vamos a encontrar en la versión que realiza Alonso de Santos. La 
primera es obligada, puesto que ni la originalidad del tema ni su 
propósito definen la temprana obra de Quevedo; su novedad se 
encuentra, como bien han expresado dos de sus destacados 
estudiosos, Lázaro Carreter y Dámaso Alonso, en su clara voluntad de 
creación artística, en el pretendido derroche de ingenio que se 
proclama en la obra. La segunda, la denuncia social, no es objetivo 
del autor del Siglo de Oro, pero está implícita en el mismo ejercicio 
literario que se apoya en ese mundo descoyuntado de la miseria del 
hampa. Le interesa a Quevedo no la misma realidad, sino la realidad 
reflejada en el espejo deformador, que se acentúa en ese pretendido 
ejercicio de estilo. 
 Alonso de Santos no sólo usa estas dos variables, sino que las 
potencia y subraya con intencionalidad teatral. A la vez introduce 
otras dos variables que no están presentes en la obra del clásico 
autor. Los lazos emotivos que entabla con los personajes, rasgo 
pertinente a la obra de Alonso de Santos y que vemos reflejado con 
nitidez en la versión ya mencionada de la obra de Baroja, cuyo 
protagonista, El Canelo, da buena cuenta de ello. Frente a la frialdad 
de laboratorio con que Quevedo maneja a sus personajes, según 
señala Dámaso Alonso en el estudio ya citado, Alonso de Santos 
introduce su mirada cargada de humanismo, en este sentido más 
cercana a Cervantes que a Quevedo. 
 La segunda variable que añade Alonso de Santos recoge la visión 
histórica con que el autor impregna su versión. En la obra se nos 
habla de España, de la del siglo XVII y de la de hoy y del puente que 
las une. La obra comienza con la proyección de un mapa de España 
desgarrado y termina con la clara alusión a la España de buscones, 
la de siempre. Se nos plantea en la obra la posibilidad de emitir un 
juicio hacia el pasado de España desde el presente, pasado que 
inevitablemente ha impregnado nuestra actualidad. 
 El terreno fronterizo que impregna el estilo en que se enmarca la 
obra va a permitir el uso de elementos épicos y distanciadores que 

————— 
de sus aledaños picarescos o apicarados”.  



 

potencian teatralmente la clara intención del autor de hablar de 
nuestro presente, trasladando al primer plano las relaciones 
conflictivas del protagonista con una sociedad deformada entonces y 
ahora. 


