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Cuando nos disponemos a analizar una obra de arte, son varios los problemas 
que se nos pueden presentar. Estos problemas, surgen en la mayoría de las artes 
temporales, principalmente a causa de su dinamismo y fluidez, propias de ellas. Ese 
carácter limitado, hace que sea necesario utilizar diferentes métodos de análisis, que 
muchas veces son contradictorios entre sí. 

En uno de sus últimos estudios acerca de las artes escénicas, José Luis García 
Barrientos, –investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
miembro fundador del Instituto del Teatro de Madrid, con una producción muy amplia, 
de más de trescientas publicaciones, en las que destacan fundamentalmente un estudio 
abundante sobre diferentes aspectos teóricos del teatro–, pretende ir más allá en sus 
estudios sobre las obras de teatro, que en trabajos anteriores. Para ello, lleva a cabo 
una revisión y un estudio más extenso que el que podemos encontrar en otras obras 
suyas. De ahí que su interés principal sea analizar las obras de teatro precisamente en 
cuanto lo que son, obras de teatro. Y puesto que el fin último de una obra dramática 
es la representación, no podemos eludir otros aspectos característicos y relevantes de 
ella. Por tanto, el análisis no debe centrarse exclusivamente en el texto, sino también 
en aquellos aspectos que son necesarios para la puesta en escena. Para ello, García 
Barrientos se detiene en aquellos aspectos más característicos e importantes para la 
representación de una obra de teatro como son: el espacio, el tiempo, los personajes y 
por supuesto, el público. 

Esto no significa que el método de análisis que García Barrientos nos está 
presentando en este libro sirva exclusivamente para aquellas obras que son 
representadas. También ha de servir para las que son únicamente leídas. De ahí que 
señale que una consecuencia útil será leer las obras dramáticas, representándolas el 
lector mentalmente. Pues esta es la única lectura correcta de dichas obras, ya que 
indudablemente esa es su meta: la representación escénica. Representación que se ha 
de realizar ante las miradas de un público, en un tiempo y espacio determinado. 

Resulta enormemente interesante el apartado en el que García Barrientos escribe 
acerca de las funciones teatrales del diálogo, pues si nos situamos en la teoría orteguiana, 
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en la que el lenguaje es por esencia diálogo, y nos situamos con ello, en ese espacio 
que pertenece al espectador o al lector de una obra dramática, en el que se pueden 
preguntar cuál es el motivo o para qué un personaje cualquiera dice tal o cual cosa; 
nos daremos cuenta de que este tipo de análisis no es únicamente útil en este campo, 
sino que también es útil en otros campos, como por ejemplo en el caso de la filosofía.

Aunque a lo largo de toda la obra nos encontramos fragmentos de análisis que 
ejemplifican en cierta medida el tema de su estudio, será en la tercera parte del libro, 
que titula: Así se analiza, donde encontramos dos capítulos en los que García Barrientos 
lleva a cabo un análisis extenso de dos obras dramáticas como ejemplo práctico de su 
propio método. Una es, Luces de Bohemia de Valle-Inclán y la otra, Himmelweg de Juan 
Mayorga. Aunque son dos obras muy lejanas en el tiempo y muy diferentes en muchos 
sentidos, son de enorme importancia para el teatro contemporáneo, no sólo español. 
Con ellas, García Barrientos pone en práctica su método ampliando todos aquellos 
aspectos anteriormente descritos en el libro y demostrando la funcionalidad de éste. 

Hacia el final del libro, al igual que en otras obras similares de este autor, 
encontramos una breve antología de comentarios de autores, muy heterogéneos entre sí, 
pero de gran relevancia en sus campos de estudio, que aunque son diferentes, son muy 
útiles para ejemplificar el modelo de análisis que García Barrientos está proponiendo. 
Muchos de los textos clásicos más famosas de la historia del teatro son analizados por 
autores de la talla de Leopoldo Alas Clarín, Karl Marx, Mariano José de Larra, Bertolt 
Brecht, Azorín o Nietzsche. Sus comentarios analíticos esclarecen muchas de las obras 
más famosas e importantes para la literatura en general y el mundo de la dramaturgia 
en particular. Obras como Edipo rey, Medea, El rey Lear, La Celestina, Macbeth, Fuente 
Ovejuna, La vida es sueño o Fedra, pondrán punto y final a un libro esencial para el 
análisis de obras teatrales así como para trabajos de investigación. Permitiendo seguir 
avanzando en este estudio de enorme complejidad, como es el análisis de las obras 
teatrales y su característica finalidad, la representación, que hace de ellas constantes 
obras abiertas, al igual que sucede con las obras musicales. 
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