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Abstracto 
En esta tesis de maestría se presenta un análisis teatral de la tragedia compleja 

Crónicas romanas (1968) de Alfonso Sastre. El objetivo de esta investigación es averiguar de 

qué modo el autor renueva el teatro español adaptando una de las tragedias más influyentes 

del Siglo de oro español, El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes (1585). En esta 

investigación me voy a centrar en dos épocas diferentes de la literatura española: el Siglo de 

oro y el teatro de Alfonso Sastre del siglo XX. Las épocas teatrales de Alfonso Sastre se 

dividen en tres, y en 1965 empieza a escribir sus tragedias complejas. La tragedia compleja es 

una teoría teatral creada por el mismo autor, y es un intento de renovar la tragedia española. 

Como el nombre indica, es esta teoría muy compleja, por lo cual, presentaré en la 

investigación los diferentes elementos de dicha teoría. Investigaciones anteriores indican que 

la tragedia compleja consiste en elementos de la tragedia griega, el esperpento español, el 

teatro épico, el teatro dramático y el teatro vanguardista. Por lo cual, la pregunta de 

investigación de esta tesis es doble y responderá: ¿De qué elementos diferentes consiste la 

teoría “la tragedia compleja” y de qué modo aparecen estos elementos en la adaptación 

Crónicas romanas de la obra El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes? ¿De qué modo 

renueva Alfonso Sastre el teatro español con “la tragedia compleja? Para responder a esta 

pregunta utilizo la tragedia compleja como marco teórico. La investigación está dividida en 

cuatro capítulos. 

 En el primer capítulo presento la pregunta de investigación, la metodología, al 

dramaturgo español Alfonso Sastre y sus diferentes épocas teatrales. Presentaré a las 

diferentes investigaciones que son relevantes en esta tesis.  

 En el segundo capítulo presento la teoría teatral “la tragedia compleja” de Alfonso 

Sastre. Como su nombre indica, es compleja y consiste en varios elementos del mundo del 

teatro. Presentaré la tragedia clásica como base de la teoría teatral y explicaré la influencia del 

teatro épico, dramático, vanguardista y esperpéntico. 

 Teniendo una definición de la tragedia compleja realizo el análisis de Crónicas 

romanas en el tercer capítulo. Empiezo el capítulo creando un enlace entre el Siglo de oro y 

Alfonso Sastre, ya que el autor adapta una obra de Cervantes presentaré la obra original 

prestando atención a los elementos clásicos que el autor utiliza. La tragedia clásica va a ser el 

enlace más claro entre Cervantes y Sastre. Explicaré cómo Cervantes también realizó una 
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renovación de la tragedia española en su época. A continuación, analizaré cada elemento de la 

tragedia compleja en Crónicas romanas.  

          En el cuarto y último capítulo, presento las conclusiones de la investigación. 

También propongo una sugerencia para investigaciones para el futuro en este campo.  
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Capítulo 1: Introducción y marco teórico 

1.0 Introducción 

En 1945 proclama un joven Alfonso Sastre la renovación total del teatro español, junto a 

su grupo teatral “Arte Nuevo”. Este mismo año lo podemos considerar como el comienzo de 

la carrera del dramaturgo español. Desde 1945 las obras del autor han pasado por tres épocas 

diferentes, una primera de dramas de confusión, la segunda de realismo profundizado y la 

tercera desarrolla tragedias complejas. El autor empieza a escribir sus tragedias complejas en 

1965, y la primera obra de este tipo es La sangre y la ceniza. En esta tesis de maestría me 

propongo realizar un estudio basándome en la última época teatral de Alfonso Sastre, el 

periodo en que desarrolla su idea de la tragedia compleja, concepto que en esta investigación 

servirá además como marco teórico.  

1.1 La tragedia griega como hilo entre el Siglo de oro y la tragedia compleja 

Esta tesis va a conectar dos épocas literarias diferentes, el Siglo de oro español y la 

tragedia compleja del siglo XX. La conexión entre ambos periodos la ofrece la tragedia 

clásica, que servirá como hilo conductor para comunicarlas. La base de la teoría teatral de 

Alfonso Sastre es la tragedia, y esta tesis presentará cómo interpreta a Cervantes y su tragedia 

El cerco de Numancia (1585). En el Siglo de oro existía un grupo de dramaturgos que igual 

que Sastre querían crear una tragedia española y el escritor más famoso de este grupo es 

Miguel de Cervantes, que será parte en esta investigación. En este periodo literario se 

produjeron muchos cambios en el teatro español. En 1621 publica Lope de Vega su 

documento “Arte nuevo de hacer comedias”. Con este documento crea el autor un teatro 

español popular, rompiendo con las estructuras del teatro griego clásico. Su rival Miguel de 

Cervantes, por otra parte, no quiso crear un teatro popular y pertenecía a la generación de los 

trágicos, que tenía la intención de crear una tragedia española. Cervantes no tuvo el mismo 

éxito con sus obras teatrales que Lope de Vega, sobre todo en su tiempo. Pero una de sus 

obras ha tenido con el tiempo una gran influencia en España y Europa, la titulada El cerco de 

Numancia, que cuenta la historia ocurrida entre los romanos y numantinos 144 años antes de 

Cristo. Las obras teatrales de Cervantes están divididas en dos épocas y El cerco de Numancia 

pertenece al clasicismo y en esta época recupera Cervantes la tragedia clásica para el teatro 

español.  
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 El cerco de Numancia ha sido adaptado varias veces en el siglo XX. Rafael Alberti ha 

hecho dos versiones: Numancia. Tragedia en tres jornadas (1937) y una versión de 1943 con 

el mismo título, adaptando la obra en torno a Italia y el fascismo de Benito Mussolini y la 

guerra civil española.1  Esta obra también sirvió como inspiración para Sastre, quien en 1968 

escribe Crónicas romanas. La segunda parte de esta obra se llama “La destrucción de 

Numancia” y es un homenaje a Cervantes y una adaptación de la obra original.  

  En este sentido, veo un paralelo entre Alfonso Sastre y Miguel de Cervantes. Son dos 

dramaturgos que aprecian los elementos clásicos del teatro. Ambos escritores también se 

basan en la tragedia griega al crear sus obras. En esta investigación realizaré un análisis de la 

segunda parte de Crónicas romanas “La destrucción de Numancia”. La teoría que voy a 

utilizar es la tragedia compleja creada por el propio Alfonso Sastre, y quiero con esta 

investigación averiguar de qué modo el autor renueva el teatro español con su versión de El 

cerco de Numancia. Me propongo primero hacer una presentación de la tragedia compleja y 

averiguar qué elementos diferentes contiene esta teoría y cómo se aplican a la Numancia. En 

esta sección explicaré la tragedia compleja con algunos estudios que se ha hecho sobre ella.  

Presentaré cómo la tragedia compleja consiste en elementos diferentes del mundo del teatro, 

tales como la tragedia, el esperpento, el vanguardismo, y el teatro dramático y épico. Su 

presencia en Crónicas romanas ayudará a ver de qué modo Sastre renueva el teatro español.    

1.2 Brecht, Valle Inclán y el teatro como herramienta política 

Vemos que Sastre propone una renovación del teatro español igual que la generación 

de los trágicos en el Siglo de oro. Y me parece que renovación es un término adecuado en esta 

investigación porque ellos muestran varios intentos de crear una tragedia española. Lo 

“español” en el teatro no es algo nuevo, pero Sastre por su parte se centra en la tragedia. El 

teatro épico como herencia europea de la tragedia se relaciona con Bertolt Brecht, que escribía 

un teatro con una visión marxista, y veremos de qué modo se llega a una visión política en la 

tragedia compleja de Sastre, en concreto con la presentación del que denominaremos efecto 

de boomerang. En cuanto a lo español, un escritor que ha influido en las obras del autor es 

Ramón del Valle-Inclán y sus obras esperpénticas. La palabra esperpento es un término suyo 

y veré de qué modo el esperpento forma parte de la tragedia compleja. Podemos considerar el 

esperpento como la visión de lo “español” en las obras de Alfonso Sastre. Valle-Inclán 

pertenecía a la generación del 98, un grupo de escritores que vivió momentos históricos como 

                                                 
1 Nogueira Dos Santos 2011 
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la guerra entre España y los EE. UU en 1898. También estos autores pertenecían a una época 

con visones políticas opuestas como el republicanismo y el nacionalismo. Estas dos visones 

desembocaron en la guerra civil que terminó con la dictadura franquista de 1939-1975. La 

dictadura española va a tener una influencia en las obras de Alfonso Sastre, que desarrolla una 

visión política socialista durante estos años.         

 En su trayectoria biográfica, identificamos a Alfonso Sastre y su esposa Eva Forest 

como escritores de temas políticos, dado que los dos pasaron años en prisión por su visión 

política socialista marxista. En la investigación voy a presentar la visión política de Sastre y 

ver de qué modo esta visión se puede ver en sus obras teatrales. El autor comparte la misma 

visión política que Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán que fue conocido por su teatro épico. 

Hay varios estudios que explican la relación entre estos dos autores, y Sastre ha escrito 

muchos textos sobre su posición respecto a Brecht. ¿Tendrán estos dos dramaturgos más 

aspectos en común, no solo la visión política? En relación con Brecht esta investigación va a 

presentar el “efecto boomerang”, que es una técnica que Sastre incorpora a las tragedias 

complejas. Este efecto tiene la intención de crear acción y participación por parte del público. 

El efecto tiene raíces en la tragedia griega y el teatro dramático. Así, el marxismo implementó 

esta técnica con la intención de crear una revolución para luchar contra las injusticias sociales. 

El efecto boomerang mostrará que Sastre usa el teatro como una herramienta política, pero 

también que tenía que tener cuidado por la censura franquista. La visión marxista de la 

tragedia compleja con el efecto boomerang es renovador y curioso ya que las tragedias 

clásicas eran homenajes a los dioses y los actos trágicos de la tragedia griega se defendían por 

la hybris, donde lo malo ocurre como una intervención divina porque los personajes habían 

cometido actos inmorales. Pero la ideología marxista no cree en dioses o poderes divinos. 

Habrá que detallar por tanto cómo los dos autores presentan esta cuestión religiosa, y cómo lo 

hacen de maneras diferentes: Cervantes cambiará la visión divina por una visión sociológica y 

Sastre aplicará la visión marxista que no cree en los poderes divinos. Para concluir esta 

introducción, y después de haber presentado la cuestión central de la tragedia compleja como 

género teatral en Alfonso Sastre, voy a explicar los nuevos aspectos que esta investigación va 

a explorar.       

1.3 Nuevos aspectos que esta investigación explorará     

¿Qué aspectos nuevos aportará esta tesis a las investigaciones sobre Alfonso Sastre y 

su tragedia compleja? Como ya he explicado, la tragedia compleja ha sido ya investigada de 

manera exhaustiva y en el segundo capítulo presentaré los estudios teóricos realizados en 
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torno a ella. Pero no he encontrado investigaciones que analicen los elementos de la tragedia 

compleja en las obras de Sastre. De este modo, propongo hacer un análisis teatral de la 

segunda parte de Crónicas romanas utilizando la tragedia compleja como teoría teatral. Si 

bien en esta investigación es Alfonso Sastre y su tragedia compleja lo más importante, 

debemos tener en cuenta que el autor adapta una obra de Cervantes y por lo tanto voy a añadir 

una sección donde presento a Cervantes y su Cerco de Numancia. He decidido añadir esta 

sección para ver qué motivos tuvo Sastre para adaptar una obra cervantina y si podemos 

encontrar una influencia de Cervantes en la tragedia compleja. La obra de Cervantes ha 

recibido varias críticas, y el autor fue acusado por romper algunas normas del teatro clásico 

griego. Aquí podremos ver la primera similitud entre los dos dramaturgos, ya que los dos se 

basan en la tragedia clásica, al contrario que Lope de Vega. Veremos que para Sastre es la 

tragedia un componente importante de sus obras, pero enriquecida con la mezcla de otros 

elementos del teatro europeo.        

En definitiva, con esta investigación me dispongo a investigar lo siguiente: 1. Qué es 

la tragedia compleja y de qué elementos teatrales consiste. 2. Cómo aparecen estos elementos 

en la obra Crónicas romanas, y en especial, en la parte de “La destrucción de Numancia”. 3. 

Si Sastre renueva el teatro español con su teoría y en qué aspectos lo renueva.  

Estas tres preguntas pueden resumirse en una pregunta doble de investigación: ¿De 

qué elementos diferentes consiste la teoría “la tragedia compleja” y de qué modo aparecen 

estos elementos en la adaptación Crónicas romanas de la obra El cerco de Numancia de 

Miguel de Cervantes?  ¿Y de qué modo renueva Alfonso Sastre el teatro español con “la 

tragedia compleja?   

1.4 Metodología, fuentes y estado de la cuestión. La tragedia compleja como 

marco teórico   

Esta investigación consiste en cuatro secciones. La primera sección será una 

introducción a la investigación y una reseña biográfica de Alfonso Sastre. La biografía es 

relevante para situar al autor en el contexto político y cultural, y para ver de qué modo estos 

contextos se reflejan en su obra teatral. En la segunda sección presentaré la teoría sobre la 

tragedia compleja que esta investigación va a seguir. En la tercera sección haré un análisis 

breve de la Numancia de Cervantes y un análisis más profundo de la Numancia de Alfonso 

Sastre. Estos dos análisis tienen la intención de mostrar los elementos de la tragedia compleja 

en la práctica frente a los elementos trágicos ya aportados por Cervantes en su época. En la 
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última sección presentaré las conclusiones de esta investigación, y que responden al modo en 

que la tragedia compleja ayuda a renovar el teatro español contemporáneo.   

El marco teórico de esta tesis de maestría es la “tragedia compleja”, una teoría teatral 

creada por Alfonso Sastre. Como ya he comentado en la introducción la primera cuestión que 

voy a responder es: ¿de qué elementos diferentes consiste “la tragedia compleja? La intención 

de esta pregunta es crear una definición clara y detallada de esta teoría y enmarcarla en una 

serie de características.  Para construir la definición voy a presentar varios estudios elaborados 

por los investigadores Manchado Lozano (1985), De Paco (1990), Anderson (1972), 

Marchetti (1975) y Muaed. La investigación de Muaed es la más reciente y es de 2015, 

mientras las otras investigaciones son de los años setenta, ochenta y noventa. El conjunto de 

estos estudios crea una buena muestra de lo que ya se ha investigado en este campo. Desde mi 

punto de vista hay mucha teoría sobre la tragedia compleja, pero existen pocos análisis 

teatrales. En esta sección de la teoría de la tragedia compleja también presentare artículos, 

ensayos y libros escritos por el propio Alfonso Sastre. Resulta también de gran importancia 

para esta investigación el libro de Francisco Caudet Crónica de una marginación, 

Conversaciones con Alfonso Sastre (1984). El libro es un testimonio directo del autor, donde 

Sastre y Caudet hablan sobre toda la carrera literaria desde su infancia a sus épocas teatrales 

diferentes. Al final hablan sobre sus propios estudios como Anatomía del realismo (1965) que 

servirá como una referencia importante al explicar la tragedia compleja. Los eventos 

presentados en el libro (1945-1982) son lineales y Sastre explica sus teorías con precisión.  El 

libro de Caudet servirá como referencia general en todas las secciones de esta investigación.  

Hay muchos investigadores que relacionan a Sastre con Bertolt Brecht, y en la sección 

correspondiente veré de qué modo Sastre ha sido influido por el dramaturgo alemán. 

Defenderé que el elemento más importante para Sastre es el aspecto narrativo del teatro épico 

del dramaturgo. Hay varios artículos escritos por Sastre donde presenta su posición ante 

Brecht. No solo investigaré la relación con Brecht, sino también analizaré la influencia de la 

tragedia griega, el teatro épico, el teatro dramático, el teatro vanguardista y el teatro 

esperpéntico sobre la obra de Sastre. Además, considero la tragedia griega como la base de su 

teoría teatral y mostraré los elementos clásicos en la estructura de la tragedia compleja. Sastre 

presenta en sus textos la diferencia entre el teatro de Bertolt Brecht y el teatro dramático, y 

esta diferencia va a ser importante para entender el “efecto boomerang”. El teatro 

vanguardista es importante para ver lo innovador de la tragedia compleja. Con este tipo de 

teatro veremos los cambios elementales que Sastre realiza respecto de la tragedia clásica, 
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sobre todo en la estructura de sus obras y la incorporación de lo cómico. Samuel Beckett 

también juega un papel importante en la influencia vanguardista de Sastre. El último elemento 

que será explicado es la influencia de Ramón del Valle- Inclán y su teatro esperpéntico. Junto 

a Cervantes esta es la otra influencia española. Veremos cómo Manchado Lozano (1985) 

escribe en su investigación que Sastre aplica el teatro de Valle-Inclán de una forma estética.       

Cuando se disponga de una definición de la tragedia compleja aplicaré esta teoría al 

análisis de la segunda parte de Crónicas Romanas. La obra es un homenaje a El cerco de 

Numancia de Miguel de Cervantes. Presentaré en esta sección el proyecto de los dramaturgos 

de la generación de los trágicos y Miguel de Cervantes, que pertenecían a la cultura teatral del 

Siglo de oro español. Después haré una reseña básica de la obra de Cervantes y su crítica, 

presentando el análisis del investigador teatral Francisco Ruiz Ramón. He decidido dedicar un 

espacio para Cervantes para mostrar los elementos más destacados de la influencia de la 

tragedia en Cervantes. Y la parte final de la tercera sección la dedico a la Numancia de Sastre 

para explorar cómo la influencia de la tragedia áurea en ella. La contextualizaré con la ayuda 

de algunos estudios realizados a cerca de esta obra por investigadores como Nebrera (2008), 

Muaed (2015) y Marchetti (1975) y también destacaré que no solo Sastre ha creado 

adaptaciones de esta obra, ya que también lo hizo Rafael Alberti (1902-1999), miembro de la 

generación del 27. Como un trabajo de síntesis y análisis, en esta última sección averiguo 

cómo Sastre aplica su propia teoría de la tragedia compleja en la obra de Cervantes, de qué 

modo renueva esta obra y como el autor adapta esta obra al siglo XX. Con el marco teórico 

definido nos vamos a centrar ahora en la carrera y la vida de Alfonso Sastre.  

1.5 Reseña biográfica de Alfonso Sastre: Vida, política y obras teatrales 

 Este autor español nació el veinte de febrero de 1926 en Madrid. Sastre creció en una 

familia inmersa en el mundo del teatro ya que su padre fue actor profesional y pertenecía a 

grupos teatrales. El padre de Sastre se oponía a que su hijo se dedicara al teatro y la literatura, 

pero esto no impidió que un joven Alfonso Sastre pasara por varias escuelas de teatro. Realizó 

sus primeros estudios en la escuela parroquial del barrio Cuatro caminos, y en 1936 empezó a 

estudiar en el instituto Cardenal Cisneros y después tomo clases en una escuela privada. En 

esta escuela Sastre conoció a algunos de los autores (Medardo Fraile y Alfonso Paso) con 

quien iba a formar un grupo de teatro llamado “Arte Nuevo”.2       

                                                 
2 De Paco 1990 p, 11-12 
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1.5.1 Sastre: comienzo y vida política 

Desde el comienzo de su carrera literaria en 1945 Sastre tuvo la intención de renovar 

el teatro español y crear un teatro propio y experimental “Se trataba, desde luego, de una 

fundación confusa, pero ya uno había oído hablar de los teatros de vanguardia, de los teatros 

de ensayo y de combate que, en otros países, habían sido y seguían siendo los núcleos 

revolucionarios de la escena”3 Por lo cual, el 16 de septiembre del mismo año en Madrid se 

formó el grupo teatral formado por amantes del teatro “Arte Nuevo”. Este grupo lo formaban 

los dramaturgos Sastre, Alfonso Paso, José Gordón, Medardo Fraile, Carlos José Costas y 

Enrique Cerro. Lo que este grupo quería era crear un teatro que estuviera de acuerdo con sus 

deseos e ideas. Según Mariano de Paco; el grupo iba en busca de nuevos caminos para el 

teatro. “Fue por ello una protesta “impetuosa y generosísima” cuya meta definida se situaba 

en la negación del teatro existente y en la búsqueda a cualquier precio de nuevos caminos”.4  

El grupo “Arte Nuevo” fue recibido por un público entusiasta, pero no duró muchos 

años, y el grupo vio su fin en el año 1948 por problemas económicos. Pero Sastre siguió el 

proyecto de renovar el teatro español, un proyecto difícil dada su vida política y su relación 

con la sociedad española. Hay que aclarar que Sastre en un comienzo no tenía una visión 

política. Su actividad socialista se desarrolló con los años. En la conversación con Caudet, 

este le pregunta a Sastre sobre su relación con la falange a lo que él responde: “Porque yo no 

tenía ningún punto de vista político. Nuestra rebelión era absolutamente estética. Teníamos 

una indiferencia política total. Nosotros nos fuimos volviendo rojos por los golpes que nos 

producía el sistema. Pero no surgimos como una protesta política. Ni mucho menos”. 5 En 

1955 se casa Sastre con su esposa Eva Forest (1928-2007) de Barcelona, quien también fue 

conocida por su activismo político, y pasó un mes en prisión por su participación de una 

protesta realizada por mineros en Asturias. A continuación, veremos como De Paco explica la 

relación entre Alfonso Sastre y la sociedad española.  

  Mariano De Paco muestra la relación entre Sastre, sus obras teatrales y la sociedad 

española. Diciendo que: “Las adversas circunstancias en los años de posguerra para la libre 

expresión literaria y teatral, junto a difíciles y comprometidas actitudes personales, han 

impedido una relación normal de nuestro autor con la sociedad en y para que escribe”.6 De 

Paco describe esta relación como complicada, porque desde la posguerra y con la dictadura de 

                                                 
3 De Paco 1996 p, 271 
4 De Paco 1990 p, 13 
5 Caudet 1984 p, 26 
6 De Paco 1996 p, 271 
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Francisco Franco (1939-1975) se impedía la libre expresión literaria y para Sastre teatral. 

Todo esto sumado a las opiniones políticas del autor resultó en una relación anormal entre 

Sastre y la sociedad española.7 La dictadura de Franco tenía una ideología fascista (de 

derecha), mientras Sastre tenía una visión política socialista. Como veremos más adelante, un 

ingrediente importante de sus obras es cambiar la sociedad a través del arte. Sastre tuvo 

problemas con la dictadura por su visión política socialista. Por ejemplo, en 1956 tuvo que 

participar en su primer procesamiento por haber participado en reuniones para establecer un 

sindicato de estudiantes. El autor evitó la cárcel por una beca de la UNESCO para estudiar en 

París, donde mantuvo una relación con el partido comunista. En los próximos párrafos 

presentaré brevemente las épocas literarias de Sastre.               

1.6 Sastre, de “dramas de confusión” a “tragedias complejas” 

“ F.C: En 1962, año en que escribes El circulito de tiza y Oficio de tinieblas, empiezas 

La Sangre y la ceniza. Te decides entones por la tragedia compleja. A.S: Claro. Eso fue 

porque había observado, creo haberte mencionado, cierta separación entre el público y mis 

obras (…)”.8 

Estudiando las obras de Alfonso Sastre se puede ver cómo han evolucionado, incluso 

hay estudios que categoriza sus obras en tres épocas diferentes. Farris Anderson de la 

Universidad de Washington publicó el artículo “The new theatre of Alfonso Sastre” en 1972. 

En él presenta varias obras del autor explicando a qué época pertenecen. 

 La primera época presentada en el artículo de Anderson son los “dramas of 

frustration” o dramas de frustración. Estas obras fueron escritas entre los años 40 y 509y son 

“experimental, non-Aristotelian forms and nihilistic ideology”.10  

 La segunda época de Sastre se llama “realismo profundizado” que es un término usado 

por Sastre. Este periodo se data entre los años 50 y 60. Según Anderson escribe Sastre en esta 

época sus más conocidas y respetadas obras.11 Con estas obras vemos que los temas giran 

hacia el socialismo. De hecho, estas obras se categorizan como socialistas y existencialistas. 

Con ellas intentó Sastre mostrar a la audiencia las realidades de la sociedad y la urgencia de 

                                                 
7 De Paco 1996 p, 271 
8 Caudet 1984 p, 100 
9 Las obras que pertenecen a esta época son las 4 obras de un acto. Y tres obras de formato clásico Ana Kleiber 

(1955), La Sangre de Dios (1955), El Cuervo (1956) 
10 Anderson 1972 p, 840 
11 Prólogo patético (1950), Escuadra hacia la muerte (1952), La mordaza (1954), Guillermo Tell tiene los ojos 

tristes (1955), La cornada (1959) y La red (1959) 
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actuar contra ellas. Un ejemplo es la obra La mordaza de 1954, dónde Sastre protestaba 

contra una sociedad en silencio y la censura franquista. Una mordaza es un objeto que se pone 

en la boca para impedir a una persona a hablar.12 Vemos que en este caso representa el 

conflicto entre el autor y la censura impuesta por la dictadura. La obra en general era una 

protesta contra la opresión y la tiranía. Esta censura le impedía comunicar con el público, y la 

dictadura le obligó a Sastre a usar lugares y tiempos imaginarios.13 Sastre aclara que la 

desaparición de la censura Franquista no tuvo influencia en su desarrollo teatral y en una 

entrevista explica que la censura la había suprimida en su mesa de trabajo, y con esto escribió 

La Mordaza.14  Su lucha contra la libertad de expresión también se puede ver en el artículo 

“El teatro: ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo? (Poética, Función, Estructura)”. En ese artículo de 1965 

propone Sastre quince puntos para hacer una consideración de la situación del teatro español. 

En el quinto punto presenta la situación política, Sastre expresa que es muy importante la 

libertad de expresión y que hay que recuperarla.  “5. En el plano político, lo más urgente es la 

obtención de la libertad, y a ello hemos de seguir dedicando grandes esfuerzos.”15   

 La última época teatral de Alfonso Sastre se llama en el artículo de Anderson “The 

new theatre of Alfonso Sastre”, “el nuevo teatro de Alfonso Sastre”. Sastre empezó a escribir 

estas obras a partir de 196516 y son consideradas como épicas. Varios investigadores plantean 

que hay una clara influencia de Bertolt Brecht (1898-1956). Anderson plantea que sí hay una 

influencia de Brecht en estas obras, pero que el autor mantenía un escepticismo sobre el teatro 

brechtiano. Hay investigadores (Anderson, Manchado, Muaed y De Paco) que también 

mencionan que estas cuatro obras tienen influencia de Ramón del Valle Inclán (1866-1936), 

del teatro aristotélico y del teatro de Miguel de Cervantes (1547-1616). Sastre llama a estas 

obras “tragedias complejas”, y reflejan su propia teoría teatral. Para poder investigar más 

profundamente qué influencias han formado las “tragedias complejas” voy a analizar la teoría 

creada por Sastre en el próximo capítulo.    

                                                 
12 Definición de la RAE Mordaza http://dle.rae.es/?id=PnTwP3K  
13 De Paco 1996 p, 277 
14 Entrevista con Alfonso Sastre 2011 
15 Sastre 1970 p, 55 
16 Las obras de esta época son El banquete (1965), La taberna fantástica (1966), La sangre y la ceniza (1967), 

Crónicas Romanas (1968) y El camarado oscura (1972) 
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Capítulo 2 Deconstrucción de la “tragedia compleja”  

2.0 La “tragedia compleja”, una teoría teatral de Alfonso Sastre 

 En el artículo “Teoría de Alfonso Sastre. La tragedia “compleja”” (1985) de Josefina 

Manchado Lozano, investigadora de la Universidad de las Baleares, plantea Manchado que 

las cinco nuevas tragedias (complejas) de Sastre contienen ingredientes diferentes. Estas obras 

tienen inspiración de Bertolt Brecht, del teatro valleinclanesco y aspectos del drama histórico 

contemporáneo.17 Antes de explicar los elementos de la tragedia compleja presentaré algunas 

razones por las que el autor cambia de las obras de realismo profundizado a las tragedias 

complejas. Podemos pensar que un motivo importante fue la dictadura franquista.  

2.1 Un problema más grave que la censura 

 Un tema ya tratado es la situación política de Sastre y sus problemas con la censura 

franquista, y en 1962 se dedica el autor a escribir sus tragedias complejas. Antes de las 

tragedias complejas, Sastre dice que no tenía grandes éxitos, y como una de las causas de esto 

podemos señalar la censura, pero para el autor sería una respuesta demasiado fácil, ya que 

como él dijo: “De modo de que no podía plantearme sólo el hecho de que mis obras no se 

representaban por culpa de la censura y quedarme muy tranquilo, diciendo que era víctima 

de la censura. No, el problema era más grave (…)”.18 El problema desde el punto de vista de 

Sastre era que cuando se presentaba una de sus obras no había una relación entre la obra y el 

público, a pesar del público que con simpatía asistía a ver sus espectáculos. En el análisis de 

Crónicas romanas veremos que una de las soluciones para crear contacto con el público es 

establecer una forma de participación. Según Marchetti podemos explicar este cambio debido 

a la influencia que Sastre tenía de Artaud, Piscator, Walter Gropius, Adamov y el living 

Theatre, ya que estos dramaturgos tenían siempre la intención de evitar “la cuarta pared” del 

teatro.19 A las obras de Sastre les faltaron un efecto dramático, y analizando la tragedia 

compleja veremos cómo Sastre reestablece la relación con su público.   

2.2 Inspiración del teatro épico de Bertolt Brecht 

 Según Manchado Lozano, Sastre conoce las obras de Brecht después de su muerte en 

1956. Sastre menciona a Brecht por primera vez en su libro Anatomía del Realismo publicado 

en 1965, el mismo año en el que empieza a publicar sus tragedias complejas. La influencia de 

                                                 
17 Machado Lozano (1985) p, 197 
18 Caudet 1984 p, 101 
19 Marchetti 1975 p, 185 
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Brecht se ve reflejada en la estética de sus obras al igual que Valle-Inclán, en el sentido de 

que, para Sastre, Brecht representa una negación del naturalismo y oponía un teatro narrativo 

donde los actores cuentan y narran una historia. Sastre usa el termino épico de Brecht como 

“narrativo”. El teatro épico presenta hechos imaginados que se presentan como ocurriendo en 

el momento de la representación. “Brecht opone un teatro narrativo: un teatro en el que los 

actores cuentan, narran una historia. “épico” quiere decir “narrativo”” 20 En el aspecto 

político Sastre relaciona el teatro brechtiano con la ideología marxista ya que Brecht tenía una 

visión puramente marxista. El teatro épico es un tipo de teatro que solo es combatible con el 

marxismo según Sastre. A continuación, voy a presentar algunos conceptos investigados por 

Alfonso Sastre, para responder a las preguntas ¿Qué es la tragedia compleja? y ¿qué tipo de 

teatro propone Sastre? Para responder esta pregunta voy a presentar varios estudios sobre la 

tragedia compleja. También analizaré los diferentes contenidos del teatro que Sastre propone 

como el realismo, el teatro aristotélico, dramático, épico, vanguardista y valleinclanesco.     

2.3 La vuelta de Sastre al realismo 

“Probados los frutos prohibidos, he regresado al realismo (Alfonso Sastre)”21 

 Es evidente que para Alfonso Sastre fue el realismo un movimiento teatral importante, 

ya que admiraba a autores que negaban al naturalismo. En su ensayo “La triple raíz de un 

teatro futuro” (1963), que voy a comentar en otra sección de esta investigación, Sastre 

menciona tres movimientos teatrales (épico, dramático y vanguardista) y asegura que estos 

movimientos niegan al naturalismo.  

 Según Farris Anderson, muestran las obras del segundo periodo de Sastre (el realismo 

profundizado de 1950-1960) una clara influencia del existencialismo y el socialismo, incluso 

dice que estas obras tienen la misma forma que el teatro aristotélico. La poética aristotélica es 

el primer texto que trata sobre teoría literaria, en este caso la teoría sobre la tragedia griega. 

Para Aristóteles es la tragedia una representación de acciones reales y serias.  Este aspecto se 

puede confirmar en varios artículos de Anatomía del realismo (1965) del propio Sastre. En el 

primer artículo del libro (“Arte como construcción”) hay once puntos sobre cómo construir el 

arte. A continuación, voy a presentar los puntos más relevantes para esta investigación.  

“El arte es una representación reveladora de la realidad. Reclamamos nuestro 

derecho a realizar esa representación”. Aquí vemos una clara influencia del realismo y el 

                                                 
20 Sastre 1965 p, 217 
21 Sastre 1965 p, 25 
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teatro aristotélico.22 El realismo, igual que el aristotelismo, representa una forma de teatro 

real. Por ejemplo, son las acciones del personaje realista similares a las acciones de personas 

reales. Un ejemplo de la realidad en las obras de Sastre es Rogelio, un personaje de La 

Taberna fantástica (1965) que representa la sociedad de los quinquilleros, un aspecto que 

podemos ver a través de su lenguaje. La Taberna fantástica es una de las tragedias complejas 

más conocida y estudiada de Alfonso Sastre. La obra cuenta la historia sobre una taberna en 

las afueras de Madrid y las diferentes personas que la visita. La obra fue representada en El 

círculo bellas artes y emitida por RTVE el 15 de febrero de 1988.23 Esta obra sirve en esta 

investigación como un buen ejemplo o un modelo de una tragedia compleja.  En la edición de 

La Taberna Fantástica de Mariano de Paco hay una sección donde el investigador comenta el 

lenguaje de las “tragedias complejas” y dice esto: “Es el de la Taberna Fantástica un 

“lenguaje bronco” en el que se mezcla elementos de la lengua coloquial media y popular (…) 

Pero lo más significativo es la utilización de un vocabulario marginal (…).24     

           Continuamos con el tercer punto del documento de Sastre “Entre las distintas 

provincias de la realidad hay una cuya representación o denuncia consideramos urgente: la 

injusticia social en sus distintas formas”.25  Esto afirma lo que Anderson escribe sobre que en 

esta época Sastre empieza a escribir obras existencialistas y socialistas, mostrando en las 

obras los problemas de la sociedad. Un ejemplo de este aspecto lo encontramos en La taberna 

fantástica. En esta obra el autor trata temas como la marginalidad de los quinquilleros, el 

alcoholismo y el analfabetismo. En el punto número diez comenta Sastre más sobre este 

elemento del arte y precisa que la misión principal del arte es transformar el mundo injusto. 

“Precisamente, la principal misión del arte, en el mundo injusto en que vivimos, consiste en 

transformarlo”.26  

 El último punto que voy a comentar es el número once. Este punto aclara la 

importancia de la estética del arte. Según Sastre, solo un arte de gran calidad estética es capaz 

de cambiar el mundo; las obras que no tienen una calidad estética se rechazan de forma 

artística y social: “Esa obra se nos presenta muchas veces en la forma de un arte que 

                                                 
22 Sastre 1965 p, 16 
23 https://www.youtube.com/watch?v=gzNEspqb9w0  
24 De Paco 1990 p, 33 
25 Sastre 1965 p, 17 
26 Sastre 1965 p, 18 
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podríamos llamar “panfletario”. Este arte es rechazable desde el punto de vista artístico (por 

su degeneración estética) y desde el punto de vista social (por su inutilidad)”.27       

2.4 Teatro aristotélico, teatro para iluminar 

 En su libro Drama y sociedad de 1956 hay varios ensayos donde Sastre explica la 

importancia de la tragedia. Por ejemplo, explica el autor en un capítulo la funcionalidad social 

de la tragedia. “El drama, que, desde el punto de vista de su funcionalidad, de su operación 

social, ha cumplido distintas funciones (ha sido una función religiosa, una fórmula de 

expresión teológica, una escuela de costumbres, una diversión, un instrumento político…) a 

lo largo de la historia”.28 Lo que sería interesante averiguar es cómo Sastre empieza a 

interesarse por la tragedia clásica y la poética aristotélica. La respuesta la podemos encontrar 

investigando a la relación entre Brecht y Sastre.   

En el artículo “Reflexiones después de Brecht”, publicado en mayo de 1996, muestra 

Sastre su admiración a Brecht por haber puesto al día a Aristóteles y la negación dialéctica de 

su poética. Ya que Sastre desarrolló un escepticismo ante el teatro épico hay varios 

investigadores como Farris Anderson de la Universidad de Washington y M. Pilar Pérez 

Stansfield de la Universidad de Colorado State que mencionan que la teoría dramática de 

Sastre es “postbrechtiana”. Pilar Pérez añade que Sastre quería restaurar algunos efectos de la 

tragedia clásica griega. Los efectos claves para Sastre de las tragedias es la anagnórisis y la 

catarsis, que significa reconocimiento y purificación.     

Según Aristóteles consiste la tragedia en crear o imitar situaciones serias. La intención 

de la tragedia es hacer posible la “catarsis” a través del arte, provocando con caridad y terror. 

Catarsis (griego: katharsis) es un término que significa purificación de los sentimientos.29 Por 

el otro lado se menciona anagnórisis que significa reconocimiento. Desde mi punto de vista 

crea anagnórisis catarsis, hay que reconocer para actuar.  Estos dos términos los presentaré 

con más atención en la presentación del efecto “boomerang”.  

2.5 ¿Qué aportó Aristóteles al teatro?  

En el libro La revolución y la crítica de la cultura de 1972 Sastre presenta en el tercer 

capítulo su posición ante Brecht, y en el mismo texto discute sobre la relación entre Brecht y 

Aristóteles. Para Sastre es Aristóteles muy importante en el teatro: “La “poética” de Aristóteles 

                                                 
27 Sastre 1965 p, 18 
28 Sastre 1956 p, 56 
29 https://www.britannica.com/art/catharsis-criticism  
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viene siendo, siglo tras siglo, la obligada referencia de los hombres de teatro que desean 

establecer sus propias posiciones de cara al fenómeno teatral en cuanto hecho “poestético””.30 

Sastre presta mucha atención a las ideas de la poética aristotélica. En Drama y sociedad de 1956 

Sastre muestra que para él es el drama una forma artística que consiste en seis elementos ya 

comentados por Aristóteles en su poética: el mito, los caracteres éticos, las sentencias, el léxico, 

la perspectiva y la música.     

Según Sastre niega el teatro brechtiano la tragedia y el autor le dice que está bien y 

presenta las palabras de Brecht: ““esa” tragedia es una depravación”. 31 Pero Sastre testifica 

que se puede crear una nueva tragedia “¡Hagamos la nuestra!” el autor aclara que en el mundo 

hay tragedias y el teatro de hoy tiene que encontrar, su forma, investigarla y expresarla. Aunque 

Brecht negaba a la tragedia aristotélica, en el mismo artículo Sastre presenta un recordatorio de 

como Aristóteles presentó las tragedias. A continuación, presentaré tres puntos de este 

recordatorio y al mismo tiempo presentaré lo que el autor ha escrito sobre los conceptos en su 

libro Drama y Sociedad.       

 “Es, pues, tragedia reproducción imitativa (mimesis) de acciones esforzadas, perfectas, 

grandiosas, en deleitoso lenguaje, cada peculiar deleite en su correspondiente parte; imitación 

de varones en acción (…)”32  

La tragedia tiene seis elementos diferentes. La trama o el argumento (Mithos). Sastre 

presenta que la trama es el resultado del despliegue de una situación, y puede consistir en un 

encadenamiento de situaciones desde la situación originaria, entendiendo por situación lo 

mismo en la vida como el teatro; encontrase las personas en un determinado brete en el que es 

preciso actuar y para elegir esta situación en el teatro, tiene que ser dramática, es decir, propia 

para su representación.33  

 Los caracteres éticos (ethos). Este es el segundo punto más importante según 

Aristóteles. Este punto consiste en lo que llamamos psicología. Sastre aclara que muchas veces, 

el drama se ha convertido en una ilustración pura de una teoría psicológica. Según el autor no 

debe el teatro hacer otra psicología que la que se produzca espontáneamente en la detonación 

de las situaciones.34   

                                                 
30 Sastre 1972 p, 35 
31 Sastre 1972 p, 42 
32 Sastre 1972 p, 36 
33 Sastre 1956 p, 40 
34 Sastre 1956 p, 46 
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El recitado o dicción (lexis). El léxico es el lenguaje o, en términos teatrales, el diálogo. 

Es el instrumento expresivo de los personajes involucrados en la acción. El lenguaje es lo que 

oye el público desde el escenario. Según Sastre, debe el lenguaje ser propio de las personas y 

situaciones.  

Las ideas (dianoia). Esto quiere decir el pensamiento o la ideología. Un personaje 

puede opinar cosas diferentes como, por ejemplo, la existencia de Dios o no, si habría que 

hacer una revolución social, o que la sociedad está bien como está. No se sabe lo que piensa el 

dramaturgo porque es un hombre misterioso, así como tampoco se sabe su ideología personal, 

dado que informaciones como esa, aclara Sastre, hay que encontrarlas en otros textos.35 Los 

dos últimos elementos del drama son el espectáculo (opsis), decir, sin acción no hay drama, 

simplemente queda un texto, y por último queda el canto (melopoiia)       

Aristóteles afirma que el alma de la tragedia es la trama; en segundo lugar, vienen los 

personajes. Mediante las acciones adquiere los caracteres y sin acción no hay tragedia, pero la 

puede haber sin los caracteres.  

El último punto trata sobre la estructura de la trama y la estructura sobre la función de 

la trama. El orden es muy importante y hay una diferencia grande entre que una cosa venga 

después de otra por verosimilitud o por necesidad. Al final, la trama tiene que estar compuesta 

de tal modo que haga temblar a las personas que oyen los hechos y se conmuevan por lo 

ocurrido.36  

Sastre considera a Aristóteles como una de las fuentes más importantes del teatro, razón 

por la cual forma una parte importante en las obras del autor español. Hay una relación entre 

Aristóteles, el realismo y las obras de Sastre. Para él es importante representar lo real para crear 

arte. La intención de Sastre y Brecht era crear obras que mostraban un reflejo de la sociedad 

como un espejo para mostrar las injusticias de la sociedad y crear una reacción en el público, 

por lo cual es importante representar acciones reales y serias como en las tragedias griegas. 

Sastre quería reestablecer dos elementos de la tragedia de Aristóteles, la anagnórisis que 

significa reconocimiento y la catarsis la purificación de los sentimientos. Estos dos elementos 

pueden verse en el Verfremdungseffekt utilizado por Brecht o el efecto boomerang que Sastre 

utiliza.  

                                                 
35 Sastre 1956 p, 47-48 
36 Sastre 1972 p, 37 
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Como ya sabemos, consiste la “tragedia compleja” en varios elementos del teatro. 

Aunque Aristóteles influenció una parte importante en las obras de Sastre, no pudo ser una parte 

el cien por cien fundamental en estas obras. Pérez Stanfield investiga en su artículo “El héroe 

de las “tragedias complejas” de Alfonso Sastre” la relación entre la obra del autor y la tragedia 

aristotélica. Este artículo afirma que el elemento que Sastre usa de la tragedia clásica es el efecto 

de catarís. “El efecto que el autor desea lograr, una vez que la teoría pase a ser praxis 

dramática, lo llama efecto "boomerang", que equivaldría a la distanciación y a la 

participación, o al extrañamiento y al reconocimiento, experimentados simultáneamente por el 

espectador/lector”.37 En las próximas secciones presentaré cómo veía Sastre el futuro del teatro 

español, presentando el teatro épico, dramático y vanguardista.   

2.6 Teatro épico, teatro dramático y teatro de vanguardia38 

“Encuentro en el teatro “occidental” que hay tres tendencias: tres y nada más que 

tres (…) En este sentido nombro las tres tendencias que justifican el enunciado que queda 

propuesto a la cabeza y como título de este ensayo: “una triple raíz”” 39  

Esta cita forma parte de un discurso didáctico de Sastre, publicado en la revista 

literaria Índice en enero de 1963.  Esta disertación empieza con la explicación de Sastre de los 

términos “épico, dramático y vanguardia”. Explica cómo estos tres conceptos pueden tener la 

raíz en un teatro del futuro. Los tres conceptos los relaciona con cuatro dramaturgos 

diferentes. El primero (épico) con Bertolt Brecht, el segundo (dramático) con Jean- Paul 

Sartre (1905-1980) y Arthur Miller (1915-2005) y el tercero (vanguardia) con Samuel Beckett 

(1906-1989). Estas tres raíces, según el autor español representan tres negaciones “diferentes” 

del naturalismo.      

 La primera raíz que Sastre menciona es el teatro épico de Bertolt Brecht. El 

teatro épico es según Sastre una forma de teatro narrativo. Por lo cual explica el autor el 

termino épico en este ensayo. El teatro épico no significa un teatro heroico (sinónimo de 

épico). “Cuando Brecht dice “teatro épico” trata de oponer este concepto al de “teatro 

dramático”, siguiendo el hilo de la oposición clásica, aristotélica, de poesía épica y poesía 

                                                 
37 Stansfield 1986 p, 327 
38 www.cervantesvirtual.com/obra-visor/teatro-epico-teatro-dramatico-teatro-de-vanguardia-discurso-

didactico-sobre-la-triple-raiz-de-un-teatro-futuro--0/html/c4a642e6-008f-4b06-8bad-

b27a14a4e6bd_3.html#I_0_ 
39 Sastre 1965 p 215 
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dramática. A un teatro que presenta los hechos imaginados como ocurriendo (…)”.40 Por lo 

cual presenta el teatro brechtiano un teatro donde los actores narran una historia.   

Cuando Sastre se refiere al teatro vanguardista no se refiere a un teatro avanzado o 

superior a las demás obras. Sastre se refiere a un teatro libertario y “avanzado” desde el punto 

de vista formal, y que también está emparentado con el nihilismo religioso o arreligioso. El 

vanguardismo es avanzado en el modo de que rompe con lo tradicional y en el próximo 

párrafo presentaré como Sastre admira a Beckett por haber creado una obra donde lo trágico 

se mezcla con lo cómico. También acepta conceptos próximos al mundo del nihilismo.41 

Sastre muestra su afición hacia Samuel Becket y su vanguardismo en Anatomía del realismo.   

 En Anatomía del realismo dedica Sastre un artículo a Samuel Beckett y su 

teatro vanguardista. Vemos que el autor español admira a Beckett, sobre todo su obra 

Esperando a Godot (1952). Con esta obra se hace por primera vez en la historia del teatro una 

obra pura tragicómica. Esperando a Godot significa, en este plano de cosas, una gran ruptura 

y la posibilidad de un cambio revolucionario”.42 Sastre aclara que se ha empleado 

vanguardia, pero en el sentido de “avanzada” y no como una determinación estética.  

Según Sastre, Beckett descubre el circo como una representación existencial. El 

ejemplo es de los dos personajes del circo “Clown” (payaso) y el “Augusto”. Estos dos 

personajes no se entienden por el hecho de que no hablan el mismo idioma. Para muchos esto 

es un concepto humorístico. ¿Qué hizo entonces Becket con estos dos personajes? Les quitó 

los efectos y el maquillaje hasta que podríamos ver los verdaderos ojos vencidos. ¿qué 

reacción creó esto? Según Sastre nos reímos, pero de una forma afectada. La conclusión es 

que nos hemos reconocido. Se han realizado los efectos del teatro aristotélico. 43   

El título de esta sección menciona una triple raíz, de las cuales ya se han 

mencionado el teatro épico y el teatro vanguardista. El teatro dramático tiene una 

coherencia con la crítica que Sastre da al teatro brechtiano por lo cual, presentaré la 

última raíz en los próximos párrafos de esta investigación.         

                                                 
40 Sastre 1965 p, 216-217 
41 Sastre 1965 p, 217 
42 Sastre 1965 p, 35 
43 Sastre 1965 p, 34-36 
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2.7 Sastre, crítico a Bertolt Brecht 

Según Anderson, Alfonso Sastre tuvo un escepticismo ante el teatro brechtiano. Puede 

ser porque Sastre quiso crear obras aún más revolucionarias, pero también hubo un 

escepticismo por el modo de Brecht de usar el efecto de distanciamiento, un efecto que 

también es usual en las obras dramáticas. Junto con el 40 aniversario de la muerte de Brecht 

en 1996, Sastre publicó en mayo el artículo “Reflexiones después de Brecht” en la revista 

Lateral. En este artículo aclara el autor que nunca fue parte del “coro de adoradores”. Lo que 

sin embargo sí admiraba de Brecht fue su pensamiento social y su experiencia en el campo del 

teatro. Lo más importante del trabajo de Brecht para Sastre fue que puso al día a Aristóteles. 

“No se trataría tan sólo de poner al día a Aristóteles, sino también de suscribir una 

verdadera negación dialéctica de su poética”.44 En el mismo artículo Sastre escribe que “En 

cuanto a mí, opino que Brecht, que era un gran poeta, no era un gran autor dramático (ni 

probablemente lo pretendía ni lo deseaba)”.45 Sastre plantea una crítica a la técnica de la 

escritura teatral de Brecht. El autor es criticado por una distancia peligrosa que daña el efecto 

de distanciación. Según Sastre, Brecht es como autor demasiado visible, algo que no es bueno 

en el drama, pero el autor español subraya que Brecht es un gran poeta. Antes de haber 

comenzado con esta investigación tenía la idea de que la influencia del teatro épico había sido 

muy importante en las obras de Sastre, pero vemos que el teatro épico solamente forma una 

parte de la triple raíz del teatro futuro que el autor se plantea. Hasta ahora vemos que el 

aspecto más importante del teatro épico para la tragedia compleja es el modo narrativo. En los 

próximos párrafos presentaré el efecto boomerang, que de algún modo también se usa en las 

obras de Brecht. Este efecto tiene raíz en el teatro dramático, por lo cual presentaré también 

algunos elementos de este teatro.  

2.8 El efecto boomerang 

Según el artículo de Manchado Lozano, uno de los conceptos fundamentales de las 

tragedias complejas es el efecto boomerang. Sastre menciona este efecto por primera vez en 

1959, pero en 1972 queda escrito como teoría en el libro La revolución y la crítica de la 

cultura. Una precisión es que el efecto boomerang equivale a distanciación. En palabras de 

Brecht se llama este efecto “Verfremdungseffekt”. El término no tiene raíces en Brecht y su 

                                                 
44 Sastre 1996 
45 Sastre 1996 p, 16  
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teatro épico, sino del formalismo ruso que se relaciona con el crítico ruso Viktor Shklovsky 

(1893-1984).46 

 “El boomerang vuelve cargado de energía y el autor desea que el primer impacto 

opere sobre sus vecinos. También desea que luego, a ser posible, el circulo se amplie hasta 

una, por ahora problemática, acción internacional".47 Este efecto tiene doble sentido, y en 

primer lugar equivale al efecto de distanciación. El segundo sentido, que también lo presenta 

Ali Ahmed Muaed en su tesis doctoral (2015), es una invitación a la participación del 

espectador.48 Muaed cita a Pérez Stanfield (1986), quien precisa que la participación “es una 

invitación para que el receptor participe en el proceso revolucionario”.49       

2.8.1 El mecanismo de distanciación  

En el párrafo anterior me planteo que el efecto boomerang equivale al mecanismo de 

distanciación, este mecanismo lo presentaré en esta sección. Sastre escribe sobre la 

distanciación en el quinto artículo en Anatomía del Realismo con el título “Posición ante 

Brecht” y presenta su opinión sobre la teoría teatral de Brecht que para Sastre es discutible. El 

autor explica que Brecht usa una técnica de distanciación para poder conseguir los efectos 

épicos de sus obras. El proceso de esta técnica consiste en tres puntos diferentes. 

 1. El dramaturgo escribe sobre temas que están distantes en espacio y tiempo. Por 

ejemplo, Brecht escribe obras en espacios como China y los Estados Unidos. En cuanto al 

tiempo el autor alemán escribe sobre eventos históricos como la guerra de treinta años (1618-

1648). También se distancia de su país, y hay pocas obras que tratan sobre Alemania. El 

ejemplo que Sastre presenta es “Terror y miseria del III Reich” (1938), pero explica que 

Brecht tuvo una distancia natural por estar en exilio.  

2. El segundo trata de instruir a los actores en una técnica especial donde el actor se 

aleja del personaje. El actor es considerado como el narrador de la historia, pero según Sastre 

el actor tiene que presentar la historia críticamente y no dramáticamente. La historia hay que 

contarla desde afuera y después de haber sucedido, y no desde dentro y mientras que esté 

sucediendo. 

                                                 
46 Véase “Art as technique” 1917 
47 Manchado Lozano 1985 p, 200-201 
48 Muaed 2015 p, 76 
49 Muaed 2015 p, 76 
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3. El tercer punto trata sobre la forma especial de estética. Sastre menciona otros dos 

términos que él ha usado anteriormente, “expectación” y “audiovisión”.  Aquí también es 

importante crear el efecto de “Verfremdungseffekt” o lo que llamamos en español el efecto de 

distanciamiento. En el escenario Brecht crea este efecto con trajes diferentes, usando nombres 

pocos comunes y usando nombres geográficos pocos conocidos.  

 Sastre comparte el mismo deseo que Bertolt Brecht. “Yo comparto el deseo de que el 

teatro se aleje de la magia; de que sus objetivos sean otros que los de suscitar esa “ilusión” 

que trata de provocar, precisamente, el naturalismo50”. Dicho esto, Sastre mostraba un 

escepticismo hacia el teatro épico de Brecht, y el autor español propone que lo que busca 

Brecht (Verfremdungseffekt y crítica) ya lo tiene el teatro dramático. El peligro con el teatro 

épico es que, si las distancias se alargan demasiado, el espectador pierde la vista de la obra, y 

el autor pierde la vista del espectador. En el próximo párrafo voy a presentar lo que Sastre 

escribe sobre el teatro dramático y los aspectos que son diferentes al teatro épico.  

 2.8.2 Tres aspectos del teatro “dramático” 
El primer aspecto que Sastre presenta del teatro “dramático” es que se acepta por parte 

del público la actualidad de los acontecimientos del escenario.  El ejemplo que Sastre presenta 

es el siguiente: “De verdad no hay nadie que se crea que el actor se ha sacado los ojos (…) o 

que el actor-personaje se clava, en estos momentos, un cuchillo en el vientre”.51 A 

continuación, Sastre aclara que el actor “dramático” controla al personaje, no lo vive, y lo 

dirige desde su inteligencia utilizando su cuerpo como materia artística. El actor no brechtiano 

tiene la posibilidad de tener participación mientras no sea un personaje monstruoso. También 

se permite usar ironía, crítica y distancia, sobre todo durante el periodo de ensayos y estudios. 

El tercer aspecto que Sastre presenta es que el autor “dramático” escribe con una distancia que 

es suficiente de sus temas.52 Hasta los autores que han escrito sobre temas de su medio social 

como el autor noruego Henrik Ibsen (1828-1906) o el estadunidense Eugene O’Neill (1888-

1953) mostraron un esfuerzo distanciado. Sobre todo, hubo una distanciación de tiempo ya 

que estos autores pedían que no se presentasen sus obras hasta años después. Cuando no 

habían creado distanciación esperaban hasta que el tiempo la produjera. En los párrafos 

                                                 
50 Sastre 1965 p, 51 
51 Sastre 1965 p, 52 
52 Los que no siguen esta norma son el sainetero, el costumbrista, el escritor castizo y los del teatro menor) 

véase Anatomía del realismo 1965 páginas 52-53 
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anteriores he presentado la influencia extranjera de la tragedia compleja, ahora veremos que 

también existe una influencia española.        

2.9 Sastre y Ramón de Valle Inclán 

 En el sexto artículo de Anatomía del realismo Sastre menciona el término esperpento, 

que es un concepto, pero también un género literario relacionado con Valle- Inclán. Para 

Sastre es Valle- Inclán un maestro a quien admira. Como hemos mencionado, el concepto 

esperpento se relaciona muchas veces con el dramaturgo español, y según muchos 

investigadores es una técnica teatral creada por él. En el artículo Sastre precisa que el 

esperpento no es una invención individual, y hasta el mismo Valle- Inclán lo aclara en su obra 

Luces de bohemia: “El esperpentismo lo ha inventado Goya”.53 Para Sastre el esperpento fue 

una invención española que se creó antes de Goya, ya que existía en obras como La Celestina 

(1499), Lazarillo (1554), y el Quijote (1605). Estos textos aportaron una visión literaria de la 

España de su época,54 al igual que las obras de Valle- Inclán en su época. Según Manchado 

Lozano, Sastre usa estos aspectos para crear una nueva estética.   

  El aspecto que el autor admira de Valle- Inclán es el descubrimiento del 

expresionismo que se desarrolló en el teatro alemán. También incorporó a sus obras la técnica 

del distanciamiento, y empleó el componente narrativo (épico de Brecht) pero manteniendo la 

sustancia dramática. Al final rompió con las conformidades del naturalismo y neoclasicismo. 

La crítica que se presenta a continuación no es sobre el autor español sino el esperpento 

europeo y la tragedia española.  

 Manchado Lozano presenta en su artículo que Sastre intenta definir una tragedia 

nacional española mediante el diálogo entre los personajes Max Estrella y Don Latino de la 

obra Luces de bohemia (1920): “tragedia española no es tragedia”, “Pues algo será” 

responde Don Latino. “Es esperpento”. Sastre lo denomina como “tragicomedia””.55  

 A Sastre le preocupaba que el teatro español no siguiese al resto de Europa. El primer 

aspecto que presentaba, era que en España había una ausencia de un teatro realmente trágico 

en comparación con el teatro en el resto de los países del continente europeo, por ejemplo, en 

Alemania y Francia se veía obras puramente trágicas como: la tragedia isabelina y la tragedia 

romántica. Para Sastre también se diferencia España por su evolución política. Al mismo 

                                                 
53 Sastre 1965 p, 57, Sastre cita al personaje Max Estrella de la obra Luces de bohemia  
54 Manchado Lozano 1985 p, 203 
55 Sastre 1965 p, 56 
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tiempo que el socialismo era un movimiento en marcha por Europa, vemos en España 

características de feudalidad y tensiones de clase muy diferenciadas respecto al resto del 

continente.56 Para el autor es el esperpento el tipo de tragedia española.  

“España es una deformación grotesca de la civilización europea (Max Estrella)”. La 

cita es de Luces de Bohemia que es considerada como la primera obra esperpéntica de Valle-

Inclán. Zahareas de la universidad de Pennsylvania, explica que la obra de Valle- Inclán narra 

la frustración, la muerte y el entierro del poeta ciego Máximo Estrella. El personaje vive las 

experiencias de las huelgas violentas, el caos, el desorden y el desplome político entre los 

años 1917-1919. Podemos definir el esperpento como una mezcla entre lo grotesco de la 

sociedad española y lo grandioso de la literatura española.57     

2.9.1 La estética de Valle Inclán en la “tragedia compleja” 

 Manchado Lozano propone que Sastre usa una fusión entre el teatro de Valle Inclán y 

el teatro épico de Brecht como una base para las “tragedias complejas”. Esta fusión es 

estética. “Sastre hace suyas las bases estéticas del esperpento como sucediera al mismo 

tiempo con las del teatro épico, o mucho antes con las aristotélicas”.58  

 Con esto podemos concluir el estudio de Manchado Lozano sobre la tragedia 

“compleja”. La investigadora presenta un teatro que aprovecha valores extranjeros como ya 

vemos valores del teatro épico, vanguardista, dramático y aristotélico, pero Sastre también se 

aprovecha de valores nacionales y el teatro de Valle- Inclán. Según Manchado Lozano Sastre 

evitó usar los extremos de cada valor adaptado. Voy a concluir esta sección con una cita de 

Manchado Lozano donde presenta una definición de la tragedia “compleja”: “Podría 

conducir: la inclinación literaria del lado de lo existencial y pesimista conduce una literatura 

de tipo “anarquizante”, “valleinclanesco”; en el extremo opuesto, el optimismo 

socialhistórico que supone la épica brechtiana, “esperpentismo revolucionario””. 59 

2.10 ¿Significa la “tragedia compleja” una disolución con Aristóteles? 

 Anteriormente presenté que Sastre admiraba a Samuel Beckett por haber mezclado el 

elemento cómico (los payasos que no pueden comunicar) con lo trágico. Sabemos que Sastre 

admiraba a Brecht por haber puesto al día el teatro de Aristóteles negándolo. Muaed (2015) 

presenta lo que Francisco Caudet dijo sobre las tragedias complejas y explica que Sastre 

                                                 
56 Sastre 1965 p, 63 
57 Zahareas 2016 p, 706 
58 Manchado Lozano 1985 p, 203 
59 Manchado Lozano 1985 p, 203 
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mezclaba lo trágico con lo cómico, pero no para crear tragicomedia. Según Caudet están “los 

elementos cómicos disueltos en la escena trágica de la obra”60 De este modo niega Sastre a 

Aristóteles, quitando la separación entre lo trágico y lo cómico. Desde mi punto de vista esto 

puede ser un intento de Sastre para crear personajes más dinámicos para crear una relación 

entre el personaje y el público. Con estos aspectos pudo Sastre “mejorar” su relación con el 

público.  

Veamos qué más dice Sastre sobre lo cómico en las conversaciones con Francisco 

Caudet “F.C: Tú quieres que lo cómico sirva como una forma que posibilite una reflexión 

posterior, que tenga una función catártica. A.S: Que sea un vehículo para encontrar lo 

irrisorio del ser humano, lo pobre del ser humano, las deficiencias del ser humano. De modo 

que es una comicidad que no tiene la crueldad de lo cómico propiamente dicho, sino que 

sirve para la comprensión de lo trágico. Se ríe uno, pero con pena”.61 Esto nos recuerda la 

admiración de Sastre por Beckett y su modo vanguardista de usar lo cómico como un aspecto 

trágico. Como una conclusión muy básica podemos decir que la tragedia compleja consiste en 

varios elementos teatrales que ya existían de antes. Pero desde mi punto de vista debe haber 

un concepto nuevo para poder crear un nuevo tipo de teatro, y en la próxima sección voy a 

averiguar qué concepto nuevo incorpora Sastre a sus tragedias complejas.     

2.11 ¿Incorpora Sastre elementos nuevos en la tragedia compleja?  

 Las tragedias complejas están compuestas de elementos de varias teorías teatrales. 

¿Pero es esto suficiente para decir que Sastre ha creado un nuevo tipo de teatro mezclando 

elementos diferentes?  Caudet intenta averiguar en la conversación con Sastre qué elemento 

nuevo incorpora el autor en las tragedias complejas. En la conversación llega Caudet a una 

conclusión. “ F.C: En la tragedia compleja hay, entonces, como elementos nuevos el uso libre 

del lenguaje. A.S: por mi parte sí. Esa riqueza del lenguaje la han tenido otros escritores 

antes. Pero algo nuevo por mi parte”.62 Esta parte es interesante y ya la ha comentado 

Mariano de Paco. Recordemos que Sastre, por ejemplo, en la Taberna fantástica aplica un 

lenguaje particular marginal al personaje Rogelio. ¿Encontraremos lo mismo en Crónicas 

romanas?  

En la misma sección en la conversación con Caudet presentan algunos aspectos más. 

Caudet pregunta por los efectos sonoros, pero Sastre comenta que estos ya los incorporaba en 

                                                 
60 Muaed 2015 p, 79-80 
61 Caudet 1984 p, 106 
62 Caudet 1984 p, 106 
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obras antes de las tragedias complejas. Veremos que Crónicas romanas es una obra donde el 

autor incorpora fusiones de momentos históricos. Esto tampoco es algo nuevo inventado por 

Sastre, según él mismo. “ F.C: Sin embargo, con todos estos elementos, que en su mayor 

parte ya has usado, creas la tragedia compleja, ¿no? A.S: Quizás. Pero lo fundamentalmente 

nuevo sería en ese sentido la incorporación de los elementos irrisorios a la materia de la 

tragedia. F.C: esto es, entonces lo nuevo de la tragedia compleja.” .63 Sastre precisa que esto 

es lo propio de la tragedia compleja.          

2.12 ¿Qué tipo de teatro propone Alfonso Sastre? 

 Sastre propone en su teoría de la “tragedia compleja” varios aspectos del teatro. Según 

De Paco tiene la “tragedia compleja” elementos de la tragedia clásica, del esperpento de 

Valle-Inclán y del teatro épico,64 pero en mi opinión hay que mencionar que también fueron 

importantes el teatro dramático y el teatro vanguardista. Siguiendo una línea cronológica 

vemos que Sastre toma como punto de salida el teatro griego y el teatro aristotélico, pero en el 

teatro nuevo rompe el autor con el teatro aristotélico mezclando lo trágico con lo cómico, ya 

no queda una separación entre el personaje trágico y el personaje cómico. Aquí vemos 

influencia del vanguardismo y Beckett. Otros aspectos vanguardistas de Sastre son, por 

ejemplo, las estructuras de las obras. La Taberna fantástica no es una obra que consiste en 

tres actos o jornadas (como era normal en las obras clásicas de por ejemplo Lope de Vega) 

sino es la obra un “Drama que se procurará representar sin ninguna interrupción: en un 

acto”. 65 La tragedia griega por otro lado, pudo tener hasta cinco episodios (actos). La 

estructura de Sastre sigue el modelo de la tragedia griega, pero veremos en Crónicas romanas 

que Sastre le aplica un poco de vanguardia en el éxodo (fin).   

La “catarsis” sigue siendo una parte importante de las obras de Sastre para poder crear 

el efecto “boomerang”. Sastre criticó a Brecht en su modo de crear distanciación y por su 

larga distancia entre el autor y el público, por lo cual podemos entender que Sastre aportó la 

distanciación del teatro dramático. Para Sastre es importante la negación del naturalismo, para 

poder crear arte hay que crear obras realistas. En el teatro de su momento Sastre presenta un 

teatro con componentes del teatro vanguardista, el teatro dramático y el teatro épico 

(narrativo) de Brecht. 

                                                 
63 Caudet 1984 p, 106 
64 De Paco 1990 p, 24 
65 De Paco 1990 p, 79 
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Los elementos que podemos considerar propios de la tragedia compleja son, en algún 

modo el uso del lenguaje, aunque Sastre explica que hay autores anteriores que aplicaron un 

lenguaje especial a sus obras, pero es una parte importante de la tragedia compleja, y algo 

nuevo en las obras de Sastre. El otro elemento propio y fundamentalmente nuevo de la 

tragedia compleja es la incorporación de elementos irrisorios en la tragedia clásica. Con esto 

tenemos una definición de la tragedia compleja. Ahora para mostrar la teoría la voy a aplicar 

en un análisis de una de las tragedias complejas de Sastre, Crónicas romanas escrita en 1968.  

Veremos cómo funciona la teoría en praxis. A continuación, voy a explicar la relación entre 

Sastre y dos autores importantes del Siglo de oro español, ya que la obra que voy a analizar es 

una adaptación de la obra El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes.    

Capítulo 3: La tragedia compleja en praxis     

3.0 Lope, Cervantes y Alfonso Sastre 

Sastre no entiende el teatro esperpéntico español como una tragedia pura, sino como 

una tragicomedia. También menciona a autores grandes del Siglo de oro como Miguel de 

Cervantes y Lope de Vega. Vimos que Sastre rompe con la tragedia clásica añadiendo a sus 

obras valores cómicos o irrisorios, esto es lo propio de la tragedia compleja. En el Siglo de 

oro también se proponía la idea de mezclar lo trágico con lo cómico, Lope de Vega (1562-

1635) lo presentó en su documento Arte nuevo de hacer comedias, publicado en 1621. Dicho 

esto, se puede pensar que Sastre se inspira en Lope en cuanto a esta mezcla. En las próximas 

secciones vamos a ver un recordatorio breve del Siglo de oro teatral enfocándonos en Lope y 

Cervantes.  

Lope es considerado como el autor más grande del Siglo de oro. Ruiz Ramón explica 

que Lope fue la primera persona en crear un teatro popular español.66 También se ve una 

tendencia del Siglo de oro de que los autores más valorados fueron los que triunfaron con sus 

obras teatrales. Veremos en esta sección que Sastre es un admirador del teatro clásico español, 

también el teatro de Lope, aunque él contribuía con un teatro popular.     

Otro autor dramático muy importante del Siglo de oro es Miguel de Cervantes. El 

autor español no quiso crear obras populares como hizo Lope de Vega. Quiso seguir 

escribiendo obras de forma aristotélica pensando en el teatro como un arte. Dicho esto, 

Cervantes no tuvo el mismo éxito que Lope de Vega con el público de su época y muchas de 

                                                 
66 Ruiz Ramón 1996 p, 148-149 



26 
 

sus obras no fueron representadas. Vamos a ver que hay cierta similitud entre Cervantes y 

Sastre ya que los dos se basan en el teatro aristotélico,67 por lo cual veo necesario añadir una 

sección sobre Miguel de Cervantes, la Numancia original y la crítica de esta obra. Si bien la 

obra principal de esta investigación es la segunda parte de Crónicas romanas de Alfonso 

Sastre, será relevante ver cómo el autor se inspira en Cervantes y de qué modo actualiza la 

obra original. En la sección anterior he presentado la tragedia compleja, y en esta la vamos a 

ver en praxis, primero detallaremos los rasgos comunes entre Cervantes y Sastre y después 

haremos un análisis de la “tragedia compleja” en esta obra de Sastre. Una presentación de 

Cervantes es adecuada, ya que Sastre se basa en una obra de él y esto nos ayudará a ver las 

semejanzas y diferencias entre los dos dramaturgos respecto a la concepción de la tragedia 

como género teatral.   

Conocemos la rivalidad entre Lope de Vega y Cervantes por la fama ante el público 

teatral. Cervantes no quiso adaptarse al nuevo teatro de Lope y siguió escribiendo obras con 

una estructura aristotélica. El autor no ambicionaba escribir obras populares, y mantenía su 

intención de defender el arte. En Drama y Sociedad presenta Sastre una sección donde escribe 

sobre los problemas de un teatro popular.68 Aquí vemos la misma mentalidad entre los dos, 

pues para Sastre es el arte muy importante, algo que vimos en el documento “Arte como 

construcción”. Aunque Sastre admira a los dos autores parece ser más natural para él adaptar 

una obra de Cervantes, pero vamos a ver que también añade elementos de las comedias 

nuevas de Lope de Vega.   

3.1 El teatro cervantino 

 Para poder realizar una comparación entre Cervantes y Sastre voy a presentar 

el teatro cervantino y hacer un análisis corto sobre la tragedia El cerco de Numancia. Esta 

comparación servirá para ver cómo Sastre incorpora aspectos de la tragedia en su versión y de 

qué modo renueva esta obra para adaptarla al siglo XX. Por lo cual, en el final de esta sección 

sobre Cervantes voy a presentar qué aspectos de Cervantes coinciden con las teorías teatrales 

ya tratadas en esta investigación. Al lado de otros autores de su época Cervantes fue un autor 

que formaba parte de la “generación de los trágicos”. 69 Encontramos algunos rasgos comunes 

entre la generación de los trágicos del Siglo de oro y el grupo de teatro de Sastre “Arte 

                                                 
67 Ruiz Ramon 1996 p, 148-149 
68 Véase Capítulo VII de Drama y Sociedad 1956 
69 Ruiz Ramón 1996 p, 101 Los otros autores de esta generación son: Jerónimo Bernmúdez (1530? -1599), 

Andrés Rey de Artieda (1544-1613), Cirstóbal de Virués (1550.1609), Lupercio Leonardo de Argonsola (1559-

1613), Gabriel Lobo Lasso de la Vega (1559-1623) y Juan de la Cueva (1550-1610)  
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nuevo”. Este grupo intentó crear un teatro español nuevo. “Su intento de crear una tragedia 

española alejada de la servil imitación de los clásicos, cuyo arte querían superar, 

adaptándolo, temática y técnicamente, a las circunstancias histórico-literarias de su tiempo”. 
70   

El teatro de Cervantes está dividido en dos épocas diferentes. El Cerco de Numancia y 

El trato de Argel pertenecen a la primera época, 1582-1587, 71 y estas dos obras pertenecen al 

movimiento teatral del clasicismo. Los escritores clasicistas crearon obras con influencias del 

teatro clásico griego, y como ya vimos fue esta la intención de la generación de los trágicos.  

En el próximo párrafo veremos cómo El Cerco de Numancia se considera una tragedia 

clásica. Según historiadores como Ruiz Ramón, Cervantes no tuvo el mismo éxito con sus 

obras teatrales, como lo tuvo Lope de Vega, incluso nos explica que la generación de los 

trágicos fracasó en su intento de crear un teatro español “Este grupo de dramaturgos no llegó 

a tener une idea clara, capaz de realización artística, de lo que debía ser la tragedia nueva 

que buscaban, ni contó con un dramaturgo de genio que supiera descubrir la fórmula 

dramática necesaria”.72    

3.2 La Numancia de Cervantes 

 Es una obra trabajada por varios investigadores, como Ruiz Ramón y Stanislav 

Zimic. Los dos investigadores aclaran que esta tragedia de Cervantes, aunque fue olvidada 

durante dos siglos, es considerada como la mejor tragedia española del Siglo de oro y una de 

las más importantes del teatro español.73 La obra narra la guerra trágica entre los numantinos 

y los romanos. Ruiz Ramón explica que esta obra ha tenido varias ediciones que ha mostrado 

la actualidad de Cervantes en el siglo XX. Este aspecto puede ser una de las razones por las 

que Sastre hizo su propia versión de la obra. El dramaturgo español Rafael Alberti montó en 

1937 la obra e incorporó aspectos de la dictadura de Mussolini (1883-1945)74. En esta edición 

los romanos habían sido sustituidos por los fascistas del dictador italiano. En los años 1937 y 

1965 el director francés Jean- Louis Barrault montó la obra en París con gran éxito. 75  A 

continuación, presentaré un breve análisis de la obra cervantina. 

                                                 
70 Ruiz Ramón 1996 p, 102 
71 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-cervantes-introduccion--0/html/ff9912e4-82b1-

11df-acc7-002185ce6064_17.html#I_1_  
72 Ruiz Ramón 1996, p 102 
73 Ruiz Ramón 1996, p 116 
74 Véase «Las dos Numancias de Rafael Alberti” Baras Escolá 2014 
75 Ruiz Ramón 1996 p, 116 
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3.3 Reseña breve de El Cerco de Numancia  

 La obra consiste en cuatro jornadas. En la primera jornada nos presentan al ejercito 

romano y en la primera escena entran Çipion, Iugurta, Mario, Quynto Fabio, hermano de 

Çipion y romanos. Los nombres de los personajes de esta tragedia van a reaparecer en 

Crónicas romanas. En la primera jornada nos presenta el autor al enemigo y está presentado 

de una manera bastante noble. Según Ramón se hace la resistencia de Numancia más gloriosa 

cuando el enemigo es presentado como noble. Vamos a ver que Sastre no presenta al enemigo 

de la misma manera. En las escenas finales de la primera jornada entran en la escena los 

personajes alegóricos el rio Duero y España, que presentan una profecía del pasado y dicen 

que el destino es la destrucción de Numancia, pero que a España le esperan días de gloria. 

Estos dos personajes tienen la función de coro, que es un elemento en la tragedia clásica.  

En la segunda jornada se presenta al pueblo de Numancia y algunos personajes 

numantinos como Teógenes, Caravino, Marquino, gobernadores y otros numantinos. Desde el 

segundo acto hasta el final de la obra vemos como la vida es dentro de los muros de 

Numancia, y aquí es donde vemos lo trágico. Lo que define una tragedia es que muestra 

acciones trágicas que no se pueden revertir, es decir, que no hay esperanza para las personas 

de la Numancia. A través de los personajes como, la pareja de enamorados, la madre con su 

hijo, las mujeres, los gobernantes, los sacerdotes, etc. vemos cómo viven los diferentes 

aspectos de la guerra como el desastre, la desolación, el hambre y la enfermedad.76  

 En las escenas de la tercera jornada nos presenta una embajada numantina que intenta 

negociar con los Romanos, pero estos la rechazan. Caravino se presenta con una bandera 

blanca y se asoma por la muralla de Numancia. “Caravino: Decís al general que alargue el 

paso al foso, porque viene dirigida a él una embajada” .77  

En la tercera jornada los numantinos pierden la fe, y Teógenes presenta la idea de un 

suicidio colectivo. Los ciudadanos montan una hoguera en la mitad de la plaza de Numancia. 

Para romper el honor de los romanos, no queda ninguna persona Numantina viva. Al final de 

la obra Escipión se encuentra con el joven numantino Viriato, que es el único superviviente de 

la hoguera colectiva. El general romano quiere un superviviente para poder contar lo que 

había ocurrido en Roma, pero el joven y valiente Viriato se suicida tirándose de una torre, no 

queda ninguna persona numantina con vida. Podemos concluir esta reseña con una cita de 

                                                 
76 Ruiz Ramón 1996, p 117 
77 El cerco de Numancia jornada III escena I 
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Ruiz Ramón “Cervantes, con extraordinario arte, levanta sobre el tablado un insuperable 

retablo de la guerra, la muerte y el hambre, válido para todos los tiempos y para todos los 

hombres, y en él introduce la nota pura del amor”.78  A continuación, voy a presentar los 

acontecimientos de esta obra que considero más relevantes ante la obra de Alfonso Sastre.          

3.4 Anagnórisis y Catarsis 

 No cabe duda de que la obra de Cervantes crea estos dos efectos de la tragedia griega, 

y aquí vemos una clara relación con Sastre y el efecto boomerang. Anagnórisis significa 

reconocimiento. La anagnórisis ha servido generalmente para que un personaje reconozca y 

descubra su verdadera identidad o la de otros personajes. La anagnórisis puede también ser 

cuando dos personajes se reencuentran después de mucho tiempo. El reconocimiento que 

Cervantes presenta en esta obra es el sufrimiento de los ciudadanos de Numancia.  El autor 

crea en esta obra situaciones serias como la guerra, la muerte y el hambre. La catarsis se usaba 

en las tragedias clásicas para crear un efecto de sentimientos mostrando escenas de caridad y 

terror y sirve para purificar los sentimientos. Un elemento que muestra el peor aspecto de la 

guerra es la escena de la tercera jornada donde hay una madre y un hijo, la madre no tiene la 

posibilidad de alimentar a su hijo que al final muere. “Qué mamas triste criatura? ¿No 

sientes que, a mi despecho, sacas ya del flaco pecho, por leche la sangre pura? Lleua la 

carne a pedaços y procura de artarte que no pueden ya lleuarte mis flacos, cansados 

braços”.79  La catarsis hace posible la realización de la anagnórisis, que significa 

reconocimiento. El público reconoce un personaje o una acción de la tragedia para hacerse 

una idea más exacta de sí mismo. Como vemos esta obra tiene muchos aspectos de la tragedia 

clásica. Como estos efectos, y la función de un coro. Existen investigadores que critican esta 

obra por no ser al cien por cien una tragedia clásica, veremos que Ruiz Ramón no está de 

acuerdo. Al final presentaré una investigación de Jesús Maestro, que propone una ruptura 

clara entre la tragedia clásica y Cervantes.                     

3.5 Crítica de la obra 

 Esta obra tiene elementos clásicos y contiene varios aspectos del teatro aristotélico, 

pero la obra ha recibido críticas por aspectos diferentes. Esta crítica la presenta Ruiz Ramón 

brevemente en su sección sobre la obra. En el segundo cuadro de la obra aparecen dos 

personajes alegóricos, España y el rio Duero, incluso hay otras figuras alegóricas como la 
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79 El cerco de Numancia tercera jornada escena V 
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fama, el hambre, la guerra y la enfermedad.80 Desde mi punto de vista estos personajes 

forman el papel de coro, y según Ruiz Ramón son criticados porque estos personajes rompen 

con la verosimilitud dramática, y como nos recuerda Sastre, es muy importante para 

Aristóteles. El segundo aspecto de la obra que recibe crítica es que el tema de la tragedia se 

parece más a un tema de epopeya y no tragedia. El último aspecto que ha sido criticado es que 

a la obra le falta una acción central.81  

El investigador español no está de acuerdo con la crítica presentada en el párrafo 

anterior, según Ruiz Ramón las criticas tienen un defecto común: “estriban en una limitada 

concepción del teatro”. 82 Él mismo presenta que las figuras alegóricas no rompen la 

verosimilitud del drama porque no intervienen en el desarrollo de esta, tienen solamente un 

valor simbólico que también está representado por encima del mundo histórico de la obra. 

Jesús G. Maestro, que también comenta que Cervantes rompe con la tragedia, aclara que estos 

personajes como la guerra, el hambre, el Duero y España tienen las mismas cualidades del 

coro clásico de la tragedia.83 Esto refuerza mi idea de que estos personajes conforman el coro, 

que en la tragedia griega se presenta entre las diferentes escenas.    

Como vemos, hay diferentes opiniones sobre la crítica de Cervantes, ahora veremos 

que él con "la Numancia" rompe con algunas normas de la tragedia clásica, según Jesús G. 

Maestro rompe totalmente con la tragedia clásica. Aclarar una ruptura de la tragedia clásica 

por parte de Cervantes sería muy interesante en esta investigación sobre todo si coincide con 

algunos de los cambios de Sastre.  

3.6 Cervantes rompe totalmente con la tragedia clásica 

Jesús G. Maestro, director de la Cátedra de filosofía Cervantina en la Universidad de 

León (México), expuso en una clase magistral el 14 de marzo de 2015 que Cervantes rompe 

totalmente con las normas del teatro clásico griego con su Numancia.84 Según el profesor, 

Cervantes contribuye con una secularización de la tragedia clásica. Originalmente las 

tragedias eran un homenaje a los dioses, y los personajes actuaban por referencia moral 

transcendente a una metafísica divina.85 ¿De qué modo rompe Cervantes con la tragedia 

                                                 
80 Schevill & Bonilla 1919? p, 103 
81 El documento “Arte nuevo de hacer comedias” de Lope de Vega también indica que una obra debe tener una 

sola acción central. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-nuevo-de-hacer-comedias-en-este-

tiempo--0/html/ffb1e6c0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html#I_0_  
82 Ruiz Ramón 1996 p, 118 
83 Maestro 2004 p, 39 
84 Clase de Jesús G. Maestro el 14 de marzo de 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Yj5Pw0P0Wi4  
85 Maestro 2015 
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clásica? Maestro aclara que Cervantes cambia la metafísica de la tragedia por la historia (la 

razón teológica con la razón antropológica). Al principio de la obra se pueden corroborar las 

aclaraciones del profesor: en la primera escena presenta el general romano Escipión que 

“Cada cual se fabrica su destino; no tiene allí fortuna alguna parte”.86 Esto niega la 

posibilidad de intervenciones divinas, y analizando el resto de la obra vemos que no existe 

ninguna intervención divina de ningún modo posible.  

Maestro aclara que Cervantes no rompe solamente con la tradición de la tragedia 

griega, sino rompe con una ley de la iglesia católica propuesta en el concilio de Trento (1545-

1549, 1551-1552 y 1562-1564). Dicha ley prohíba a los escritores escribir sobre el suicidio, 

pero como ya vemos el suicidio es una parte importante en el Cerco de Numancia. El 

catecismo católico dedica una parte para el suicido. “2280 Cada cual es responsable de su 

vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano Dueño. Nosotros estamos 

obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de 

nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha 

confiado. No disponemos de ella”.87 Como este parágrafo indica, va el suicidio en contra de 

Dios ya que las personas solo disponen del cuerpo y no son propietarios de la vida. El 

catecismo menciona en la misma sección que el suicidio es contrario al amor de Dios.  

 Maestro presenta también que hay una falta de la hybris en la obra.88 La hybris es un 

aspecto de la tragedia que significa que los personajes de la tragedia cometen errores o faltas 

morales, y estos suelen ser actos donde el personaje rompe con los límites puestos por los 

Dioses, por lo cual, justificaba la hybris la desgracia que ocurrían con los personajes de la 

tragedia. Esto también es un ejemplo de cómo en esta obra Cervantes rompe con la iglesia 

católica y el catecismo. Recordemos el pecado capital la soberbia. En El cerco de Numancia 

vemos que no existe hybris, los personajes no han cometido ningún error moral, y por eso no 

se pueden justificar los eventos trágicos de la obra con hybris.    

 Con este párrafo podemos concluir que Cervantes, al igual que Sastre, es un innovador 

del teatro español. Al mismo tiempo lo podemos considerar como un rebelde de su tiempo por 

su rechazo de lo divino, aquí tenemos una similitud entre los dos escritores. Veremos que 

Sastre también rechaza la religión y que cuenta la historia sobre el nuevo Cerco desde una 

perspectiva antropológica y no teológica. Veo con la discusión sobre la crítica de esta obra 

                                                 
86 El Cerco de Numancia primera jornada  
87 CIV§2280 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a5_sp.html#I El respeto de la vida humana  
88 Maestro 2004 p, 33 



32 
 

una similitud entre Miguel de Cervantes y Alfonso Sastre. Como ya se ha presentado tenían 

los dos autores la intención de crear un teatro nuevo o renovar el teatro español. En 

comparación con Lope de Vega quisieron renovar el teatro basándose en los modelos 

antiguos. Lope lo hizo también, pero modificando muchos usos clásicos.  Para poder crear sus 

tragedias complejas, Sastre tuvo que romper con la tragedia aristotélica, pero no 

completamente. Cervantes formaba parte de la “generación de los trágicos” que tuvo la 

intención de crear una tragedia española, por lo cual, Cervantes rompía de algún modo con la 

tragedia clásica con la incorporación de la historia, para poder crear una tragedia nacional. Al 

mismo tiempo, como lectores vemos la importancia que otorga Cervantes a conservar lo 

clásico en su tragedia al igual que Sastre, que presentó su visión de crear arte en el ensayo 

“Arte como construcción”, aunque rechaza lo divino sigue el autor un modelo clásico de la 

tragedia. Hay un prólogo, coro, catarsis, anagnórisis y éxodo. Vemos que la influencia sobre 

todo en la estructura es más de Cervantes que de Lope, porque Lope no se basa en la 

estructura clásica griega. Para ver qué relación tiene Sastre con Cervantes presentaré en el 

próximo apartado lo que Sastre ha escrito sobre él.       

3.7 ¿Qué ha escrito Sastre sobre Cervantes? 

 Existen pocas investigaciones sobre la relación entre Cervantes y Alfonso Sastre, y en 

este párrafo voy a presentar la admiración e inspiración que Sastre sentía hacia las obras de 

Cervantes. Una de las primeras referencias que podemos ver es el uso que hace Sastre de 

mitos o personajes creados por el escritor del Siglo de oro. La bibliografía principal para 

investigar lo que Sastre dice sobre Cervantes es la conversación con Francisco Caudet. 

También existe un artículo de Mariano de Paco donde analiza el uso de mitos literarios de la 

literatura española en las obras de Sastre. 

 “Yo soy un admirador de Numancia, aunque sea un admirado escalofriado por la 

grandeza y el horror del destino de aquella ciudad ibérica. (por cierto, que en esta 

admiración me siento bien acompañado por Cervantes)” .89 En la conversación con Caudet 

aclara Sastre que Crónicas romanas si es un homenaje a Cervantes, y explica que la 

inspiración le vino al preparase para una clase para americanos. Para esta clase tuvo que 

preparar un análisis de la obra de Cervantes y se dio cuenta de que “era una obra 
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extraordinariamente bien hecha, que tenía una estructura compleja (…)”.90  La admiración 

por esta obra fue completa cuando el autor la vio en un teatro de Madrid.  

 En esta misma conversación los dos hablan sobre el motivo por el cual Sastre quiso 

renovar el teatro español y sobre todo actualizar y renovar el teatro clásico. “F.C: Siempre has 

mantenido a lo largo de tu vida de autor una intensa relación con el teatro clásico español y 

siempre has intentado transformarlo, adaptarlo a tus fines e intenciones propios. A.S: eso 

es.”. 91 La nueva Numancia de Sastre es resultado de esta admiración por Cervantes y el 

teatro clásico español. En la próxima sección voy a presentar y analizar en profundidad la 

obra de Sastre. Como ya he presentado anteriormente en la investigación el marco teórico de 

este análisis es el del propio autor, la “tragedia compleja”. Por lo cual, voy a investigar cómo 

aparecen los aspectos de la teoría teatral de Sastre que hay en Crónicas Romanas. Con este 

análisis voy a ver cómo el autor renueva el teatro español con esta obra.   

3.8 La nueva Numancia de Alfonso Sastre 

“Este nuevo cerco de Numancia es coetáneo de La sangre y la ceniza o de la Taberna 

fantástica, y por tanto una de las primeras concreciones de la “tragedia compleja” que 

Sastre adopta como fórmula de evolución estética en la segunda etapa de su obra 

dramática”92  

En Drama y sociedad Sastre escribe que la importancia del teatro clásico no ha sido 

valorada en el teatro moderno. “Pero hasta ahora no he visto señalada con la suficiente 

precisión y hasta creo que ni siquiera ha sido señalada la importancia que para el teatro de 

hoy ha tenido el teatro clásico español”.93 Como uno de los pocos ejemplos presenta Sastre el 

mito de Fuenteovejuna: “El mito de Fuenteovejuna ha sido repetidamente aprovechado y 

recreado, utilizado y proyectado sobre las masas con intención política”.94    

Gregorio Torres Nebrera, investigador de la universidad de Extremadura, expuso que 

al principio de los años setenta, Sastre reescribe sobre mitos hispanos y literarios. Ejemplos de 

estos mitos son Celestina, Serrana, Quijote, Sancho Panza y por su puesto en El nuevo cerco 

de Numancia.95 En el mismo artículo Torres Nebrera presenta una pregunta que es muy actual 

para esta investigación: “¿Pudo influir en la reescritura del motivo símbolo cervantino, por 
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parte de Sastre, la reposición de la tragedia, en la temporada 66-67 en el español, bajo la 

dirección de Miguel Narros?”.96 Aclara en el texto que los dos tuvieron la misma intención o 

proyecto de actualizar a Cervantes en el siglo XX. Sastre añade a la obra anacronismos para 

acercar la obra del siglo XVI al siglo XX, para así captar el interés del espectador. He 

presentado anteriormente en esta investigación que Sastre tuvo la intención de salvar a la 

tragedia, y esta obra nos puede indicar que actualiza a la tragedia de Cervantes pudo ser un 

paso de dicho proyecto. A continuación, presentaré mi análisis teatral de la obra de Alfonso 

Sastre. 

3.8 Reseña de Crónicas Romanas 

 Aquí presento una reseña de la obra de Sastre, expondré los elementos y cuadros más 

relevantes para hacer un “análisis tragedia compleja” de Crónicas romanas. La obra está 

dividida en dos partes, “La guerrilla Lusitana” y la segunda parte que es la adaptación del 

Cerco de Numancia por Sastre: “La destrucción de Numancia”. En esta tesis me voy a centrar 

en la segunda parte de la obra porque es la parte que está adaptada. Donde sea natural y los 

fragmentos den un buen ejemplo de la tragedia compleja presentaré algunos pocos ejemplos 

de la primera parte de la obra.   

La segunda parte “La destrucción de Numancia” 97comienza del mismo modo que la 

de Cervantes, nos presenta al ejercito romano y su campamento militar en las afueras de 

Numancia. Hemos llegado al año 134 a. de C. y Sastre presenta al público un lugar poco 

militar en el primer cuadro, donde hay vendedores, soldados borrachos y prostitutas. En el 

segundo cuadro entra el gran general militar romano Escipión y realiza una junta con su 

estado mayor formado por Quinto Fabio, Cayo Mario y Polibio el historiador. También entran 

en la escena soldados y escoltas. El general indica que tiene un ejército mucho más moderno 

que el de Numancia.  

En el tercer cuadro vemos la primera referencia a la guerra contra los comunistas. En 

este cuadro presenta el historiador Polibio una crónica que es mimada por los actores. Esta 

crónica presenta un “buen” día en el campamento romano. Escipión no está contento con sus 

soldados y realiza varios cambios, por lo cual, golpean los sargentos con porras a los soldados 

acostados. Como primera referencia a la guerra de Vietnam entran en la escena maniquíes con 

                                                 
96 Torres Nebrera 2008 p, 10 
97 En esta investigación utilizo el manuscrito de “La destrucción de Numancia” publicado por Torres Nerbera en 

2008. EL manuscrito está dividió en actos, pero no numera los versos. Por lo cual, indicaré las páginas de esta 

edición cuando cito a la obra de Sastre  
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estrellas rojas en el pecho. Como entrenamiento son los maniquíes apresados por los soldados 

y les clavan cuchillos en la tripa.  

Por primera vez en la segunda parte de la obra entran representantes de Numancia en 

el cuarto cuadro. Al igual que en la escena de la embajada numantina, en la obra de Cervantes 

ocurre lo mismo en este cuadro. En la escena entra el numantino Marandro acompañado por 

otro numantino, llegan con una bandera blanca. Marandro propone la retirada de los romanos 

de Numancia y otros pueblos orientales. Las negociaciones de paz fracasan y los Numantinos 

se retiran.  

En la escena número cinco deciden los embajadores de Numancia que no habrá más 

conversaciones de paz, esto se simboliza con el desgarro y la quema de la bandera blanca. 

Veremos que ahora muestra la obra la realidad de la guerra con un velatorio de un soldado 

que ha muerto por culpa de la peste. Los que asisten al velatorio tienen hambre. En el séptimo 

cuadro hay otra referencia a la guerra de Vietnam, hay un numantino que es quemado con 

napalm que es un compuesto químico, hay efectos como alarmas, incendios y gritos. 

En el cuadro noveno (La alienación religiosa) empiezan Teógenes y Leoncio a discutir 

sobre religión. Hablan sobre la iglesia de Marquino que se ha vuelto mercantil. La iglesia se 

dedica al comercio y controla el pueblo de Numancia. A continuación, intenta Marquino a dar 

vida a un muerto con una profecía mortal, pero es un fraude ya que el muerto es Caravino. 

Finalmente, por esta acción queda Marquino detenido.  

En los cuadros once y doce empieza el comité numantino a encontrar una solución 

para Numancia. El comité se queja de que nadie acude en su auxilio del “baboso cerdo 

imperial”, y después de nueve meses con el cerco, deciden que la única posibilidad es la 

muerte. El cuadro trece muestra la misma escena que en la Numancia de Cervantes sobre la 

madre y el bebé. Pero en esta versión entra un soldado romano que ha cambiado de lado y dos 

numantinos que se suicidan y a continuación, montan una hoguera en la plaza de Numancia, 

al igual que en la obra de Cervantes. El comité se reúne por última vez antes de acudir al 

suicido colectivo numantino. 

En el penúltimo cuadro el silencio recorre Numancia, ya que todo el pueblo se ha 

suicidado y solo queda un numantino, el joven soldado Viriato. El general romano lo quiere 

como superviviente para llevárselo a Roma, pero el joven soldado se suicida tirándose de una 

torre, no queda ningún numantino. En el último cuadro se realiza una ocupación del teatro por 
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algunos estudiantes. En los próximos párrafos veremos cómo esta obra se puede definir como 

una tragedia compleja.       

3.9 Análisis de El nuevo cerco de Numancia 

 La obra fue escrita en 1968 pero la primera versión en castellano es del 1979 en una 

edición de Marchetti. La idea tras esta obra se le ocurrió a Alfonso Sastre durante una visita 

con su esposa Eva a Numancia, esta es una de las tragedias complejas del autor y Sastre 

explica que tanto él como su esposa estaban extasiados con la figura de Ernesto Che Guevara. 

Por otro lado, estaban muy angustiados con la Guerra de Vietnam. En este viaje se le ocurre la 

idea a Sastre de que con la historia de la Numancia se podía hacer una reflexión sobre la 

guerrilla revolucionaria en América Latina y la lucha pública vietnamita contra el 

imperialismo norteamericano.98 Ahora veremos los diferentes elementos que Sastre utiliza en 

la obra para crear una tragedia compleja.   

3.10 Teatro épico-narrativo 

 Aunque Sastre ha sido crítico con Bertolt Brecht, sabemos que el teatro épico forma 

parte de la triple raíz de un teatro para el futuro escrito por el autor. Sastre adapta en sus 

tragedias complejas la parte narrativa del teatro de Bertolt Brecht. Para el autor español 

significa épico, narrativo. Este elemento aparece de una manera clara en Crónicas romanas. 

El primer cuadro de la segunda parte empieza con un texto que informa al público sobre el 

contexto de esta obra. Este texto narra la historia de la Numancia antes de que llegase el 

general Escipión. Las acotaciones explican que este texto se escucha por un altavoz mientras 

que el público encuentra sus asientos. 99 Un prólogo así relaciona Sastre con la tragedia 

griega. Según el autor empezaban las tragedias griegas con un relato al público, un elemento 

que se usa por ejemplo en la obra clásica griega Medea.100   

 En Crónicas romanas utiliza Sastre un conjunto de personajes para narrar la historia 

sobre la destrucción de Numancia, personajes con papeles grandes y pequeños.   

 En el cuadro dos entra Escipión y se presenta al público. “Escipión. - (al público) 

Caballeros del siglo XX, me llamo Publio Cornelio Escipión Emiliano. “Yo me comeré esa 

granada, grano a grano, por muy roja que sea. Y si no, al tiempo.” Ése soy yo. (al volverse, 

de modo rígido, muy militar, los reunidos saludan a la romana y pegan fuertes taconazos (…) 

                                                 
98 Caudet 1984 p, 108 
99 La destrucción de Numancia p, 23 
100 Caudet 1984 p, 105 
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comienza, seguro reposado su discurso”.101 El ejemplo más claro de un teatro narrativo es el 

personaje Polibio que es presentado al público en el mismo cuadro. Escipión presenta al 

historiador Polibio: “¡Exactamente! Para lo cual, he aquí mi principio, teoría o teorema 

según queráis llamarlo. Atiende tu Polibio, que para eso eres historiador de esta 

campaña”.102 En el cuadro número 12 “La carne humana” se dirige el historiador al público y 

les narra lo que está ocurriendo en Numancia: “Polibio. -En Numancia, durante el asedio, se 

produjeron escenas de una enorme barbarie, tales como canibalismo y otros excesos. No se 

tiene noticia de costumbres antropofágicas anteriores a estos acontecimientos del cerco 

Numantino (…)”.103    En el cuadro dieciséis hay otro personaje que se dedica al público. El 

cuadro se llama Napalm que es una referencia a la Guerra de Vietnam, ya que es uno de los 

métodos de combate de los americanos. Este personaje es un niño que solamente dice tres 

palabras “Soy un niño”.104 Estos narradores los podemos considerar como intradiegéticos 

según la teoría de Gérard Genette, esto significa que el narrador es interno ya que es un 

personaje dentro de la historia.105 Los narradores tienen la intención de contar al público las 

cosas que ocurren en la obra, ahora vamos a ver como Sastre crea el efecto boomerang, ¿hace 

posible la participación del público?   

3.11 El efecto boomerang 

 Vemos en esta obra una influencia clara del teatro dramático que también es una de las 

raíces del teatro futuro de Sastre. Como he presentado en secciones anteriores ve el autor 

español una diferencia importante entre el teatro épico de Bertolt Brecht y el teatro dramático. 

Los dos tipos de teatro utilizan el efecto de distanciamiento, pero Sastre criticó a Brecht por 

perder el contacto con el público, por mantener una distancia demasiado larga. Por lo cual, 

adapta el autor un efecto de distanciación del teatro dramático. A continuación, voy a 

presentar como Sastre utiliza el efecto de distanciamiento en Crónicas romanas. Recordamos 

que el efecto boomerang de Sastre significa distanciación, pero también representa una 

invitación. 

 Distanciación temporal: Sastre al igual que Cervantes sitúa su obra en el año 144 

antes de Cristo en la ciudad de Numancia. La distancia temporal es bastante larga, pero se 

                                                 
101 La destrucción de Numancia p, 29  
102 La destrucción de Numancia p, 30 
103 La destrucción de Numancia p, 69 
104 La destrucción de Numancia p, 52 
105 Véase Figuras III de Gérard Genette 

https://drive.google.com/file/d/0B3NnM3au45jhNmpVRlFiN29DUHM/edit?pli=1 
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basa en un evento histórico español, y es una adaptación de la tragedia más conocida del Siglo 

de oro. Dicho esto, la distanciación cronológica no tiene importancia ya que la acción se 

desarrolla en España. Otros aspectos de distanciación: La trama de la obra no se revela 

totalmente desde un aspecto español. Incorporando temas de la Guerra de Vietnam y los 

imperialismos romanos y norteamericanos crea el autor un efecto de distanciación. Estos 

fueron temas muy actuales en la década de los 60 cuando la obra fue escrita. La Guerra de 

Vietnam duró desde 1955 hasta 1978, y en 1968 cuando Sastre finalizó la obra Che Guevara 

fue asesinado en Bolivia con la participación de los EE. UU y el nazi Klaus Barbie. Este 

asesinato esta presentado en la primera parte de la obra.  En comparación creó Brecht una 

distancia bastante larga, por ejemplo, situando sus obras en China, áreas del Cáucaso y los 

Estados Unidos. Aunque el autor español usa temas actuales, no se estrenaron muchas de sus 

obras hasta varios años después de que fueron finalizadas y entonces se adapta a las “normas” 

de la distanciación del teatro dramático.  

El último aspecto que voy a presentar sobre el teatro dramático es de Anacronías del 

realismo de 1965, donde Sastre compara a Brecht con el autor dramático. En el primer punto 

de esta comparación presenta Sastre que “En el teatro dramático se acepta irónicamente, por 

parte del espectador la “actualidad” de los acontecimientos del escenario. De verdad, no hay 

nadie que se crea que el actor se ha sacado los ojos (…)”.106  En Crónicas romanas da el 

autor esta confianza al público ya que hay mucha muerte, sangre y puñaladas. El primer 

ejemplo es la ejecución de Viriato en el octavo cuadro de la primera parte “Así lo degüellan 

como un cerdo, lo desangran”.107  En el cuadro quince de La destrucción de Numancia, 

“Crónica de un velatorio” usa Sastre efectos como cadáveres, así como a lo largo de la obra. 

En el mismo cuadro entra el personaje el Tuerto. Una parte importante del efecto boomerang 

es la participación del público y a continuación, veremos el aspecto revolucionario de esta 

obra. 

3.11.1 La llamada a la revolución  

Van der Naald categoriza a Sastre como el “dramaturgo de la revolución” y en 1973 se 

publicó su estudio sobre el dramaturgo y sus obras revolucionarias. En este estudio aparece 

Crónicas romanas en el cuarto capítulo con el nombre “La necesidad angustiosa de la 

                                                 
106 Sastre 1965 p, 52 
107 Crónicas romanas p, 349  
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transformación del orden social injusto”.108 Vamos a ver que esto también coincide con el 

documento “Arte como construcción”.  

 Marchetti ha escrito sobre la participación del público en Crónicas romanas. Según la 

investigadora sirve el ambiente histórico y revolucionario para crear la participación del 

público “La ambientación histórica sirve fundamentalmente para dar vida a un teatro 

revolucionario ensayando el sistema de la coparticipación del público en el espectáculo”.109 

Esta cita está en la edición de Crónicas romanas de Magda Ruggeri Marchetti. El artículo de 

Anderson, presentado en el capítulo dos, nos puede explicar por qué Sastre utiliza la 

distanciación del teatro dramático y no del teatro Brechtiano sobre todo en el uso de violencia. 

“However, in keeping with his long theoretical scepticism toward the Brechtian theatre, 

Sastre is attempting to transcend Brecht and to achieve, via the epic form a more powerful 

theatre of revolution than Brecht achieved”.110 Anderson presenta también el escepticismo 

que Sastre mantuvo hacia la teoría épica y el deseo de crear un teatro más revolucionario que 

el que obtuvo Brecht con su teatro. Recordemos el artículo “Arte como construcción” que nos 

explica que una obra de arte tiene que reflejar las injusticias sociales y crear cambio.  Desde 

mi punto de vista el uso de estos efectos de muerte, cadáveres, violencia etc., crea un impacto 

más fuerte al espectador que soporta el efecto boomerang para crear una participación del 

público.  

Existe también un ejemplo donde Sastre escribe sobre el efecto revolucionario del 

teatro. En el capítulo ocho (De como el teatro ha servido en muchas ocasiones a la revolución) 

de su libro Drama y sociedad el autor dedica algunas páginas a este tema. Sastre aclara que el 

teatro es un buen acompáñate de la revolución. El hecho revolucionario sirve como fuente del 

teatro político y los grupos políticos presentan su esperanza de nuevas formas a través de la 

voz de los dramaturgos. Según el autor tiene el teatro político dos caras “denuncia de horror 

y de miseria, por un lado; esperanza en nuevas estructuras sociales, por otro”.111 A 

continuación vamos a ver como el dramaturgo invita al público a participar en la revolución.  

Como nos explica Muaed (2015), el efecto boomerang es equivalente al efecto de la 

distanciación, pero también es una invitación al público a participar en la revolución. ¿De qué 

modo invita el autor al público a reaccionar contra la injusticia?  

                                                 
108 Van der Naald 1973 p, 69 en este mismo capítulo analiza el investigador las obras: Tierra roja 1954, 

Guillermo Tell tiene los ojos tristes 1955, En la red 1959 y Crónicas romanas 1968 
109 Marchetti 1979 p, 96 
110 Anderson 1975 p, 840 
111 Sastre 1956 p, 113 
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Desde el primer cuadro de Crónicas romanas vemos que el público es invitado a 

formar parte del espectáculo. El primer cuadro representa una asamblea en Numancia, están 

reunidos los lideres numantinos Teógenes, Marandro y Leoncio. Marandro se dirige hacia la 

sala “ ¡Numantinos! ¡Ciudadanos! Y le responde una persona desde el público “¿Qué?”.112 

De este modo desaparece la “cuarta pared” del teatro, se establece una comunicación entre el 

escenario y la sala.     

En el último cuadro ocurre una invasión del escenario por parte de algunos 

estudiantes. Estos estudiantes representan la situación de los académicos durante la dictadura 

en España, y por esta invasión del escenario pueden ser captados por la policía. “Otra voz: 

¡La policía! ¡están entrando en el teatro!”.113 También advierten al público de que al salir del 

teatro hay la posibilidad de un control de carnés. “Aquí acaba nuestro Nuevo cerco de 

Numancia, mientras la lucha en mil lugares continua. ¡Ah! No sería raro que a la salida se 

encontraran con la policía de verdad. Por si acaso, lleven preparada la documentación, y 

buena suerte (telón)”. Al salir hay actores vestidos de policías que pedirán la documentación 

a los espectadores más sospechosos.114 Hay varias referencias a la caza de los comunistas en 

esta Numancia, y este final hace referencia al McCarthysmo americano de los años 50. 

Durante este tiempo se realizaba una caza de comunistas en el país. En la película sobre este 

tema está el periodista que se llamaba Edward R. Murrow representado, él luchaba contra la 

“lista negra” del gobierno y al final de su programa le daba “la buena suerte” a todo el mundo 

porque todos podían ser sospechosos de ser comunistas.115  Este elemento también puede ser 

un homenaje a Arthur Miller que en 1958 estrenó la obra Las brujas de Salem. Esta obra al 

igual que Crónicas romanas mezcla dos eventos históricos. Los juicios de brujería en 1692 en 

Massachussets y el Macartismo.      

En relación con el efecto boomerang encontramos los elementos de la tragedia 

anagnórisis y catarsis. Sastre presenta, del mismo modo que Cervantes, muchos elementos del 

efecto negativo de la guerra para crear anagnórisis. La primera injusticia que vemos en la obra 

es el imperialismo romano y norteamericano. La segunda injusticia de la obra es la guerra en 

general, la obra muestra muchos heridos, cadáveres, personas tuertas y niños que sufren, por 

ejemplo, el niño del cuadro siete “Napalm”, y el bebé que muere en los brazos de su madre. 

Todos estos aspectos forman parte de la purificación de los sentimientos que es una parte 

                                                 
112 Marchetti 1979 p, 308 
113 La destrucción de Numancia p, 84 
114 La destrucción de Numancia p, 85 
115 Véase la película «Good night, and Good Luck” 2005  
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importante del efecto boomerang. La figura de esta madre parece ser un homenaje que le hace 

Sastre a Bertolt Brecht y su obra Madre Coraje y sus hijos (Mutter Courage und ihre kinder). 

En esta obra Anna Fierling (madre coraje) saca beneficios económicos de la guerra y el dolor 

humando, pero a coste de sus tres hijos Eilif, Catalina y Schweizerkas.116 Con todos estos 

aspectos trágicos, el autor invita a una revolución en contra de las guerras y las injusticias del 

imperio. Hasta ahora he comentado como Sastre utiliza los diferentes elementos épicos y 

dramáticos, ahora veremos de qué modo el autor rompe con lo establecido.      

 3.12 Obra vanguardista 
 Un autor vanguardista es uno que rompe con lo ya establecido, por ejemplo, normas o 

estructuras. Ya he presentado que para crear la tragedia compleja Sastre tuvo que cambiar 

algunos aspectos de la tragedia aristotélica. En esta sección presentaré los aspectos 

vanguardistas de la obra.  Vimos que Alfonso Sastre es un admirador de Samuel Beckett y sus 

obras vanguardistas, y que también lo admira por haber mezclado lo trágico con lo cómico 

para crear un efecto catártico en el público. Aunque Sastre adapta y crea una tragedia muy 

triste y seria ha logrado a incorporar algunos aspectos cómicos creando el mismo efecto que 

Beckett con los payasos que no podían comunicarse. Desde el principio nos muestra el autor 

algunos aspectos cómicos. Al igual que Cervantes Sastre nos presenta en el primer cuadro de 

la segunda parte (” Noticiario y campamento”) el campamento del enemigo romano fuera de 

Numancia, pero en Crónicas romanas no nos presenta militares nobles. “Al empezar la 

acción estamos en uno de los campamentos romanos situados alrededor de Numancia. Su 

ambiente es muy poco militar: PUTAS (expuestas en una especie de escaparates o paseantes, 

con sus bolsos), Mercaderes de objetos prohibidos, predicadores religiosos, soldados 

borrachos o jugándose las perras a los dados,”.117   Un ejemplo más específico de este 

intento de añadir elementos irrisorios, lo vemos en el cuadro 15 “Los penúltimos” donde el 

comité de la Numancia hace su última reunión antes de suicidarse en la hoguera. Lo último 

que ocurre en este cuadro es el suicidio del comité formado por Teógenes, Marandro, Leoncio 

y Leucón. En la acotación final el autor indica al actor que: “Se desploma. Leucón no dice 

nada, sale de la casa. La incendia con una tea y se echa entre los cadáveres, fingiéndose 

muerto, acomodándose entre ellos, incluso cómicamente” . 118           

                                                 
116 Brecht 1939 http://biblio3.url.edu.gt/Libros/Mad_Coraje.pdf  
117 La destrucción de Numancia p, 23 
118 La destrucción de Numancia p, 78 
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3.13 Alfonso Sastre nos deja un final abierto 

Caudet dice a Sastre que rechaza la estructura propuesta por Aristóteles y que las 

estructuras de sus obras son sueltas y también contienen elementos narrativos. En esta 

conversación aclara Sastre que hay una diferencia entre Aristóteles y la tragedia clásica. “ A.S: 

Pero fíjate que ese arquetipo que se llama aristotélico es más bien el producto de una lectura 

neoclásica del texto de Aristóteles. Porque en la tragedia griega, que fue lo que sirvió de 

materia para la reflexión de Aristóteles, había elementos narrativos, entre otras cosas porque 

generalmente las tragedias empezaron con un relato al público”.119 Veremos cómo es la 

estructura de la Numancia de Alfonso Sastre. 

La obra sigue la misma estructura que la otra tragedia compleja La taberna fantástica, 

esto quiere decir que la Numancia de Sastre está dividida en dos partes con 26 cuadros que 

son bastantes cortos. Al contrario, la Numancia de Cervantes consiste en cuatro jornadas que 

duran más. ¿Rompe Sastre con esta estructura con lo que era normal para las tragedias 

griegas? Según la Poética Aristotélica consiste una tragedia en prólogo, epesodion, éxodo y 

los coros.120 La Tragedia clásica no se dividía en actos sino en episodios, y una tragedia puede 

consistir en cinco episodios.    

La tragedia es un elemento importante de la tragedia compleja, y la Numancia nos 

indica esto, ya que hay varios elementos de la tragedia clásica. La obra no sigue totalmente 

una estructura clásica griega, pero tiene varios elementos. Desde mi punto de viste hay un 

prólogo en las dos partes de la obra. En la Destrucción de Numancia, hay un prólogo 

presentado por los altavoces que narran al público la situación en la que estamos en la 

segunda parte de la obra. El conflicto que vemos es entre los Numantinos y los romanos.    

 Una de las relaciones más claras de la tragedia en esta obra es el uso de coro. Es más 

fácil apreciar el uso de coro de Sastre, que, en la obra de Cervantes, donde están presentados 

como los personajes alegóricos España y el rio Duero. El uso de canto en la tragedia clásica 

era importante como ingrediente funcional. Los cantos tienen una relación con la acción y son 

importantes para la trama porque explican el significado de los acontecimientos que proceden 

a la acción.121 En la tragedia clásica el coro funcionaba como uno de los episodios. El coro no 

aparece en Crónicas romanas de una forma sistemática como en las tragedias clásicas.   

                                                 
119 Caudet 1984 p, 105 
120 Andersen 2008 p, 55 
121 Pérez Sánchez 2010 p, 6 
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La pardos de la tragedia significaba el desarrollo de la acción y comenzaba con el 

canto del coro, de este modo no aparece el coro en La destrucción de Numancia. Entendemos 

entonces que la obra mezcla los episodios con los coros, mientras que en la tragedia clásica 

entraban los coros entre los diferentes episodios. 

El canto final de una tragedia clásica se llama Éxodo. La obra de Sastre no termina 

con un canto similar, por lo cual no consiste esta obra de un Éxodo tradicional. Veremos 

ahora con más atención al éxodo que nos presenta Sastre en la obra.  

Como vemos hay una estructura bastante similar a la de Cervantes y de una tragedia 

clásica, sobre todo si nos fijamos en la apariencia de prólogo, coro y éxodo, pero vamos a ver 

que hay una diferencia cuando llegamos al éxodo. Como en las tragedias clásicas esta obra 

termina mal, en este caso con el suicidio colectivo de la población de la Numancia y el 

suicidio del héroe individual Viriato. El éxodo solía presentar el castigo divino y la educación 

moral, pero como ya he discutido, en esta tragedia no hay intervenciones divinas. Después del 

suicidio añade Sastre un nuevo elemento que no coincide con la tragedia clásica sino con el 

vanguardismo ya que de algún modo rompe con la estructura habitual de la tragedia.   

El autor deja un final abierto, es decir que deja la posibilidad al director u otros autores 

de cambiar el último cuadro. “Este cuadro XVII, en la puesta en escena, puede enriquecerse 

con improvisaciones y programarse con gran libertad, según la concreta situación política 

del lugar y el momento en que la obra se haga, y según las ideas, más o menos 

espectaculares, que pueden surgir durante el montaje” .122 Con esta acotación se puede de un 

modo ajustar el efecto boomerang, y adaptar la obra otra vez para actualizarla dependiendo 

del público. Este tema lo tratan Caudet y Sastre en su conversación. Sastre deja el final abierto 

en todas sus tragedias complejas. “F.C: En estas tragedias complejas dejas el fin abierto para 

que se introduzcan los cambios que el director de escena crea necesarios”.123  La intención 

de Sastre es que la obra tenga una estructura fuerte porque estaba en contra de soluciones 

fáciles como un collage. Para él es una estructura dramática donde cada paso sigue a lo 

anterior. Sastre explica que no hay una estructura cerrada y que se pueden extraer distintas 

opciones según el punto de vista del grupo que lo quiera hacer. A continuación, explica Sastre 

que el fin de Crónicas romanas era un homenaje al mes de mayo de 1968. Ese mismo año 

hubo varias ocupaciones de teatros en Francia.     

                                                 
122 La destrucción de Numancia p, 85 
123 Caudet 1984 p, 110 
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3.14 Distintas situaciones para los personajes trágicos  

 En el libro Drama y sociedad Sastre presenta que los personajes de la tragedia existen 

en dos situaciones diferentes llamados A o B. Ambos tipos de personajes son hombres 

moralmente normales. En la situación A se estiman y no se odian y los personajes se hacen 

daño sin querer o crear fatalidad. En la situación B son torturados por una existencia superior 

a ellos y no encuentran una posibilidad de salida. En Crónicas romanas vemos ejemplos de 

ambas situaciones.124  La situación A la vemos por parte de los ciudadanos de Numancia, que 

al final de la obra se suicidan, algunos también se apuñalan. Investigando a la situación B no 

es difícil de encontrar en Crónicas romanas donde el opresor superior son los romanos. Desde 

una “perspectiva social admite mostrar a héroes colectivos sean grupos sociales o individuos 

unidos por un nexo común que, generalmente es el responsable del efecto trágico”.125 

Veremos qué tipo de héroes hay en la obra de Sastre más adelante en este capítulo. 

3.15 Discusión religiosa 

 Vimos que Cervantes cambió la tragedia radicalmente excluyendo a la metafísica y las 

intervenciones divinas. Ya basándose en Cervantes, ocurre lo mismo en la obra de Sastre. No 

encontramos ninguna metafísica ni intervenciones divinas, sin embargo, lo que si 

encontramos en la versión de Sastre es una crítica de la religión católica. La discusión 

religiosa del Cerco de Sastre comienza en el cuadro nueve donde Teógenes y Leoncio tienen 

una conversación sobre el tema. Los dos discuten sobre si se debe realizar un acto religioso o 

no. Leonicio dice que “la iglesia es refugio de los solapados enemigos, de traidores activos e 

hipócritas espías de perniciosos gusanos que boicotean nuestros planes”.126 Incluso discuten 

los dos personajes que la iglesia de Marquino es mercantil y que controla todo el pueblo. El 

argumento sobre que la iglesia controla el pueblo lo podemos relacionar con la dictadura 

española, ya que la religión católica tuvo un papel muy importante durante este período. Un 

ejemplo es el número de divorcios antes y después de la dictadura franquista. En esta misma 

escena realizan un ritual en el cementerio donde el sacerdote intenta dar vida a un muerto, 

para que revele el destino de Numancia, pero finalmente se muestra que todo esto es un fraude 

y el muerto es el ayudante del sacerdote, Caravinho. El sacerdote queda detenido y se queja 

de que la detención es una persecución religiosa.   

                                                 
124 Sastre 1956 p, 28 
125 Muaed 2015 p, 110 
126 La destrucción de Numancia, 55 
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 Para poder explicar esta crítica religiosa de Sastre nos tenemos que tornar hacía su 

posición política. Sastre desarrolla su visión y activismo a lo largo de su carrera, y termina 

como simpatizante con el lado socialista. El autor mantenía una relación con el partido 

comunista donde terminó como miembro. Incluso vemos su intención de crear obras que 

cambiasen las situaciones sociales. De este modo podemos entender su visión histórica como 

marxista. La filosofía y la visión histórica de la ideología marxista se basa en una negación de 

cualquier existencia sobrenatural. 127  

 Uno de los cambios bruscos introducido por Cervantes es el cambio de una visión 

teológica a una visión antropológica. Sastre en su obra sigue con este cambio y al igual que 

Cervantes para ello hace uso de la historia. Los personajes de Crónicas romanas no han llegado 

a esta situación trágica por actos inmorales, sino por los actos malos de los romanos. Esta obra 

al igual que la original de Cervantes no tiene el elemento de hybris. De este modo podemos 

entender a la Numancia de Sastre como una continuación del proyecto de Cervantes de crear 

una tragedia española, sin que sea una herramienta religiosa. La tragedia compleja no es un 

homenaje a Dios ni a los Dioses griegos. La situación trágica no se puede entender a través de 

una intervención divina, sino como los seres humanos se tratan unos a otros, y esto afirma que 

el arte, según Sastre, revela las injusticias sociales urgentes.128 El acto de cambiar la visión 

teológica por la sociológica hace posible la creación de un teatro que funciona como un espejo 

de la sociedad mostrando solamente la realidad del comportamiento de los seres humanos. 

Dicho esto, vemos aquí una relación con lo que Sastre escribió en el documento “Arte como 

construcción”. Veremos ahora cómo esta obra sigue estos puntos.  

3.16 Arte como construcción 

 Ahora recordando los puntos de Sastre sobre la construcción del arte. ¿Cómo encaja 

esta obra con los dichos puntos? El primer punto aclara que el arte es una representación 

reveladora de la realidad. En Crónicas romanas Sastre presenta cuatro hechos históricos 

diferentes: la guerra contra los romanos en los años antes de Cristo, la guerra de Vietnam y la 

lucha entre los guerrilleros latinoamericanos contra el norteamericano. El último hecho 

histórico es representado en el último cuadro (número 26), aquí muestra Sastre la situación 

política de los estudiantes españoles durante la dictadura en España.  

                                                 
127 Véase este artículo sobre marxismo y religión  

https://www.marxist.com/el-marxismo-y-la-religion.htm  
128 "Arte como construcción" 1965 
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Hay inclusive un ejemplo de un personaje que está basado en una persona real, Viriato 

que está inspirado en Che Guevara. En la primera parte de la obra hay un cuadro donde 

Viriato es asesinado por los Romanos, y las acciones pueden parecer el asesinato de Che 

Guevara.  Estos son representaciones de la realidad en la que vivía Sastre durante su época de 

las tragedias complejas, incluso muestra en la obra la realidad de la guerra como, sangre, 

hambre y muerte. Aquí vemos bastante claro una visión sociológica. Acordémonos de que 

Sastre y su esposa estaban angustiados con la Guerra de Vietnam cuando se le ocurrió la idea 

de escribir esta obra, por lo cual podemos entender la realidad de Crónicas romanas como las 

realidades que veían Sastre y su esposa durante esos años.                  

 El tercer punto de la lista de Sastre también es relevante en esta sección. “Entre las 

distintas provincias de la realidad hay una cuya representación o denuncia consideramos 

urgente: la injusticia social en sus distintas formas”.129 Este aspecto lo vemos bastante claro 

en Crónicas romanas. Por ejemplo, la injusticia de la guerra, donde hay mucha gente que 

sufre. En la obra de Cervantes y Sastre hay una historia de una madre con su bebé, la madre 

no tiene la posibilidad de alimentar a su hijo que al final muere. En el cuadro de napalm nos 

muestra Sastre el uso que hacen los EE. UU de napalm, una especie de agente químico que 

quemaba a las víctimas. La muerte está presente en las dos obras, y Sastre al igual que 

Cervantes, escribe escenas que muestran un suicidio colectivo de los ciudadanos de 

Numancia. Quizás la mayor lucha de esta obra es la injusticia que comete el imperialismo 

norteamericano.  Con estos elementos nos muestra Sastre una injusticia social universal. Las 

iniquidades de la obra no solo se ven desde una perspectiva española. Desde este punto vemos 

la intención de Sastre de crear una tragedia con una visión política socialista, la política 

socialista se puede adaptar a más sociedades. Esto encaja muy bien con el año 1968 cuando 

Crónicas romanas fue escrita. Sastre no solo crea una obra de teatro que refleja la sociedad 

española durante Franco, sino que también refleja las injusticias de la guerra fría y el conflicto 

entre el capitalismo y comunismo. Ahora vamos a ver cómo están presentados los héroes de la 

obra, primero explicaré que el dramaturgo ha incorporado un lenguaje popular, y después 

analizaré cómo se ha aplicado el lenguaje a Viriato.   

3.17 Sastre incorpora a la obra un lenguaje popular 

Según Muaed Sastre emplea en Crónicas romanas dos opciones principales del 

lenguaje figural. El primero, también es mencionado por De Paco, y es la adecuación del 

                                                 
129 Sastre 1965 p, 17 
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idioma basado en el sociolecto, el dialecto y el idiolecto de sus figuras. El segundo es el que 

da importancia a la unidad estilística del drama, y esto produce un equilibrio entre la función 

expresiva y la función poética al mismo tiempo.130 En este análisis me parece más relevante el 

lenguaje que se aplica basándose en el sociolecto, dialecto e idiolecto de sus figuras, ya que 

esto les da a los personajes el valor irrisorio que es la tendencia más innovadora de la tragedia 

compleja.  

“En Crónicas hay una tendencia marcada hacia un lenguaje popular. En este caso la 

“liberación” también viene desde dentro, porque es la expresión vital de los personajes y de 

la circunstancia que les toca vivir. No hay duda de que forma uno de los elementos más 

importantes en el éxito con que el dramaturgo sabe expresar la universalidad de la lucha 

numantina.”. 131 El elemento propio de la tragedia compleja según Sastre es el elemento 

irrisorio, es decir la mezcla entre lo trágico y lo cómico. En el próximo párrafo voy a 

comentar los héroes individuales y los colectivos, con un valor irrisorio, veremos cómo Sastre 

ha aplicado un lenguaje popular e irrisorio en Viriato el héroe individual de la obra.            

3.18 Héroes individuales, colectivos irrisorios 

 Un elemento que el autor añade a la obra para actualizarla al siglo XX es la 

incorporación de un personaje actual, Ernesto Che Guevara. Sastre menciona en su 

conversación con Caudet su admiración a Che Guevara.132 En la obra hay un personaje 

basado en el guerrillero argentino, Viriato. Sastre cuenta que en una plaza de Soria vio una 

estatua de Viriato donde aparece como un pastor y que esto le hizo recordar a Ernesto Che 

Guevara. La inscripción de la estatua decía “Terror romanorum”, al igual que el Che que era 

el terror de los norteamericanos. Sastre compara los dos como hombres que no fueron 

“superguerreros”, el Che por su parte era asmático, pero se dedicaba a la lucha. Por otro lado, 

Viriato es representado como un pastor. En la primera parte de la obra se narra la historia del 

guerrillero Viriato. Las características de Viriato son similares a las del Che “Es un hombre 

cojo y asmático”.133 Viriato es un terror para el ejército romano que lo intenta matar. En el 

cuadro siete de la primera parte “Quien es Viriato” se presenta al guerrillero y a la vez lo 

matan Aulaces y Ditalcón, pero el nombre Viriato reaparece en la segunda parte de la obra. 

En el cuadro 25 entran los romanos en Numancia donde todos están ya muertos. Estos 

encuentran a una persona con vida y este personaje se llama Viriato. El general romano 

                                                 
130 Muaed 2015 p, 211 
131 Van der Naald 1973 
132 Caudet 1984 p, 108 
133 Marchetti 1979 p, 346 
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Escipión quiere este guerrero en vida para mostrar la derrota de Numancia en Roma, para 

mantener su honor, Pero Viriato hace como los demás numantinos, y se suicida. Para ver un 

ejemplo claro de que Sastre aplica un lenguaje popular o irrisorio a sus personajes presentaré 

un ejemplo de la primera parte de la obra donde el personaje individual es una figura central.  

Sastre define los héroes de la obra como irrisorios, que según él es lo propio de la 

tragedia compleja. Viriato es presentado como un personaje mal hablado, cojo, asmático y 

poco como un terror para los romanos.134 Un ejemplo del valor irrisorio aplicado por el 

lenguaje de Viriato lo vemos en una conversación con los romanos donde Viriato le dice a su 

soldado “(Ríe. Al guerrillero.) Vuélvete de espaldas, compañero, y así, siendo testigo de la 

conversación, no lo serás ocular; a no ser que hayamos de entender también por el ojo el que 

llaman del culo”.135 Sobre todo existe en la obra un vocabulario bastante irrisorio y los 

personajes dicen muchas palabrotas e insultos.  

 En el libro Il teatro di Alfonso Sastre nos presenta Magda Ruggeri Marchetti un 

análisis breve sobre Crónicas romanas. La investigadora muestra la intertextualidad que 

Sastre añade a su Cerco de Numancia en el diario del comandante argentino. Un ejemplo que 

Marchetti presenta es un verso presentado por Marandro “No es la prolongación de una 

agonía, Leucón, lo que se busca con esta resistencia, sino ganar el tiempo necesario para que 

otras Numancias surjan en esta pobre España nuestra, y pueda crecer esta batalla (…) no 

por nuestra pequeña salvación: por la total victoria”.  La investigadora compara este verso 

con un mensaje del Ché. Veamos lo que dice el mensaje: “América (…) tendrá una tarea de 

mucho mayor relieve: la de la creación del segundo y tercer Viet Nam del mundo (…) La 

finalidad estratégica de esa lucha debe ser la destrucción del imperialismo”.136 Este ejemplo 

nos muestra muy claramente la inspiración que Sastre encuentra en la figura del Che y sus 

textos. También nos explica la importancia del imperialismo presentado en Crónicas romanas 

y su relación con la lucha de Numancia. Viriato es uno de los héroes de esta obra, pero según 

el autor no solo hay un héroe, sino que existen en esta obra varios héroes de tipos diferentes. 

Veamos ahora lo que Sastre dice en la conversación con Caudet.        

Según Sastre existen dos tipos de héroes en Crónicas romanas, el héroe individual 

irrisorio representado por Viriato y por otro lado hay un héroe irrisorio colectivo representado 

                                                 
134 Muaed 2015 p, 110 
135 Marchetti 1979 p, 349 
136 Marchetti 1975 p, 187-188 
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por el pueblo de la Numancia. 137 Estos dos héroes son tan irrisorios que no tienen ninguna 

oportunidad de vencer a los romanos. “ A.S: Ahí vemos que está otra vez el héroe irrisorio. 

Tenemos en la primera parte un héroe irrisorio individual que es Viriato y en la segunda 

parte un héroe irrisorio colectivo que es la pequeña ciudad de Numancia frente al imperio 

romano (…) es una situación imposible que tiene que terminar en la muerte, en una 

tragedia”.138 En la misma parte de la conversación con Caudet aclara Sastre que es una 

presentación del héroe grandioso, pero grandioso desde su irrisoriedad.  

El autor usa el mismo héroe colectivo que Cervantes en su obra, el pueblo numantino. 

Con esto muestra el autor una intención de actualizar el teatro clásico español. No solo existen 

héroes colectivos en las obras de Cervantes, sino también en el teatro de Lope de Vega. Por 

ejemplo, en una de las obras más famosas de Lope, Fuenteovejuna (1613) donde el héroe es el 

pueblo Fuenteovejuna. “Juez: ¿Quién mató, Villano, ¿al señor comendador? Mengo: Señor, 

Fuente Ovejunica”.139 Ya que menciono elementos del teatro clásico español vamos a ver si 

Crónicas romanas tiene además elementos del teatro contemporáneo de Valle Inclán, tal 

como presenta Manchado Lozano (1985). 

3.19 La mezcla de grandeza y lo grotesco. El acercamiento a Europa 

 El esperpento se entiende a través de Valle-Inclán como una mezcla entre la grandeza 

y lo grotesco. ¿Podemos ver esta mezcla en Crónicas romanas? Veo una conexión entre 

Valle-Inclán y Sastre. Valle-Inclán tiene una inspiración de Cervantes ya que Luces de 

Bohemia coincide con Don Quijote en los aspectos formales.140  Un aspecto de grandeza que 

vemos es la adaptación del Cerco de Numancia es la inspiración de Cervantes en la obra de 

Sastre. Una de las figuras más importantes, no solo del Siglo de oro, sino del mundo literario 

español. No nos olvidemos que Cervantes ha escrito la obra literaria más traducida y vendida 

del mundo, Don Quijote de la mancha (1605-1615) que también presenta lo grotesco de la 

sociedad española y una crítica a las novelas de caballería. Un símbolo de la grandeza en 

Crónicas romanas aparte de la influencia de Cervantes es el héroe colectivo inspirado de 

Fuenteovejuna (1618).    

                                                 
137 Caudet 1984 p, 108 
138 Caudet 1984 p, 108 
139 Fuenteovejuna 3 acto verso 595. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fuente-ovejuna--

1/html/fedc4d4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_3_ 
140 Polák 2011 p, 24  



50 
 

 En Crónicas romanas vemos la influencia del teatro esperpéntico de Valle Inclán. Un 

ejemplo son los personajes presentados en los primeros cuadros. En estos cuadros aparecen 

soldados borrachos, prostitutas, el feriante y el adivino. Cuando se trata del ambiente el teatro 

esperpéntico de Valle-Inclán presenta lugares como tabernas, burdeles, antros donde las 

personas jugaba, y en general, lugares inseguros. Un ejemplo muy claro de estos lugares lo 

vemos en La taberna fantástica, donde las acciones se realizan en la taberna de Luis. En el 

caso de Crónicas romanas también podemos ver rasgos de estos tipos de ambientes. A pesar 

de no estar en tabernas o burdeles el entorno es similar en el campamento militar de los 

romanos, y también vemos que los lugares de Numancia no son muy seguros y hay muchas 

personas heridas o muertas.  

 Tenemos que recordar que el esperpento se categoriza como la tragedia propia 

española, como vimos en el ensayo de Sastre y en la investigación de Manchado Lozano. La 

influencia de Valle-Inclán en esta obra le da un toque de lo real español tal como lo hizo el 

dramaturgo esperpéntico, pero una de las intenciones de Sastre era renovar el teatro español 

en el sentido de la estética y acercar el teatro español que había estado muy “lejos” de lo que 

se veía en el teatro europeo de, por ejemplo, Alemania y Francia. ¿De qué modo intenta Sastre 

acercar esta obra a Europa? Ya he comentado que representa el esperpento los aspectos 

españoles, por lo cual incorpora el autor el tema de la guerra contra el imperialismo, el 

comunismo y la situación de Vietnam. Otra cosa que diferencia el esperpento y la tragedia 

compleja es la representación de la realidad. Para Sastre, como vimos en "Arte como 

construcción" la tragedia es una representación de la realidad, y yo interpreto que el 

esperpento presenta la realidad española en la tragedia compleja, podemos concluir que hay 

una influencia en Crónicas romanas del esperpento de Valle- Inclán, pero con sus 

modificaciones.  

Capítulo 4: Conclusiones 

4.0 Una obra de dos rebeldes  

 Queda claro que Sastre y Cervantes proponían algo similar para el teatro español. Los 

dos se basaron en la estructura clásica, mientras Lope rompía con muchos de estos elementos. 

Cervantes realizó una “revolución” que fue importante para la tragedia de Sastre y me refiero 

con esto al rechazo de intervenciones divinas en las tragedias. Con este cambio ya no fue 

necesaria la incorporación del hybris. La conexión que vemos entre estos dos autores es un 

mismo proyecto de crear una tragedia española.       
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Por lo tanto, Cervantes deja una forma nueva de crear tragedias: los cambios más 

importantes que Cervantes realiza son añadir los eventos históricos españoles y rechazar el 

hybris para justificar los sucesos trágicos que ocurren a los personajes. Estos eventos no se 

pueden explicar con intervenciones divinas, sino por el comportamiento de los seres humanos. 

Sastre con sus tragedias complejas sigue con el modelo de Cervantes, pero también hace sus 

revisiones y cambios de modelo. Como menciono en la introducción de esta investigación, 

vemos claramente que la base de las tragedias complejas es la tragedia clásica aristotélica. 

Pero sobre esta base Sastre añade elementos de vanguardia, de teatro épico, de teatro 

dramático y del esperpento español. En los próximos párrafos voy a presentar las 

conclusiones de esta tesis. Empiezo con un recordatorio de la pregunta de investigación.  

 ¿De qué elementos diferentes consiste la teoría “la tragedia compleja” y de qué modo 

aparecen estos elementos en la adaptación Crónicas romanas de la obra El cerco de 

Numancia de Miguel de Cervantes? ¿De qué modo renueva Alfonso Sastre el teatro español 

con la tragedia compleja? 

En esta tesis he investigado “La destrucción de Numancia” en Crónicas romanas de 

Alfonso Sastre y el marco teórico ha sido la propia teoría teatral del autor: la tragedia 

compleja. Por lo cual, he presentado los diferentes aspectos de esta teoría compuesta por 

elementos y movimientos teatrales diferentes. Vemos un enlace entre el Siglo de oro y el 

teatro de Alfonso Sastre del siglo XX. Como hemos dicho, el autor se basa en la tragedia al 

igual que Cervantes y añade ideas del teatro dramático como Arthur Miller, el teatro 

vanguardista de Samuel Beckett y el teatro épico de Bertolt Brecht.   

 A modo de recapitulación, en el primer capítulo presenté una reseña biográfica sobre 

la vida del autor y un resumen de sus periodos literarios. El autor pasa por tres periodos 

diferentes: dramas de confusión, realismo profundizado y la tragedia compleja, que también 

es el periodo más conocido. Para entender la visión de la tragedia compleja he justificado que 

es necesario conocer la vida política de Sastre y la situación en España. Es interesante ver que 

el autor no tenía una visión política desde el comienzo, sino que esta se desarrolló por las 

experiencias que él vivió cuando estaba en el grupo Arte Nuevo. Por su activismo político, ya 

fuese por apoyar a los estudiantes o por su interacción con el partido comunista tuvo 

problemas con la dictadura española, y él y su esposa pasaron tiempo en prisión. Podría ser 

interesante ver cómo su desarrollo político se ve en sus diferentes épocas literarias. En nuestro 

caso de estudio vemos una clara influencia de su visión política socialista en la tragedia 
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compleja, e incluso menciona, por ejemplo, en “Arte como construcción” que el teatro debe 

ser socialista y hacer algo ante las injusticias sociales.  

 En el segundo capítulo presento la tragedia compleja. Como su nombre indica es muy 

compleja, y consiste en varios elementos teatrales diferentes. Para presentar la tragedia 

compleja de una manera sistemática y ordenada hice una deconstrucción de la teoría, y 

presenté cada elemento en su propia subsección. En este apartado vimos claramente la 

influencia del teatro español, sobre todo del esperpento español y las obras de Valle-Inclán. 

Como nos indica la investigación de Manchado Lozano, Sastre utiliza una estética 

valleinclanesca en sus tragedias complejas. Vemos en Crónicas romanas una mezcla entre lo 

mejor y lo peor de la sociedad española. Lo grandioso de la obra es claramente el héroe 

colectivo, la población numantina y su resistencia contra los romanos. Lo más grotesco se ve 

desde la primera escena de la “Destrucción de Numancia” donde se presenta el campamento 

romano, con la presencia de soldados borrachos, prostitutas y mendigos.     

Desde el punto de vista europeo vemos la influencia del teatro clásico griego. La 

catarsis y anagnórisis forman una parte importante en el efecto boomerang y la obra sigue de 

algún modo una estructura clásica griega. Por ejemplo, vemos el uso de coro y prólogo. El 

éxodo también aparece, pero aquí deja el autor un final abierto para que la obra pueda ser 

adaptada por directores o sociedades diferentes, en función de sus visiones. A la tragedia 

añade el dramaturgo nuevos elementos. Sastre propone un teatro futuro con una triple raíz. 

Estas tres raíces se ven claramente en la tragedia compleja. El primero es el aspecto narrativo 

del teatro épico de Brecht. El segundo es el teatro dramático que forma un papel importante 

en el efecto boomerang. Al final el vanguardismo y el teatro de Beckett, donde Sastre ve el 

uso de lo cómico para presentar la realidad. Teniendo todos elementos en cuenta, desarrollé 

una definición de la tragedia compleja en el final del segundo capítulo. De este modo 

respondo a la primera parte de la pregunta de investigación: “¿De qué elementos consiste la 

teoría “tragedia compleja?”. Esta definición tiene un papel muy importante ya que la tragedia 

compleja no solo forma parte de la pregunta de investigación principal, sino que también es el 

marco teórico de esta tesis.  

 Con el marco teórico definido empecé en el tercer capítulo con el análisis de la obra 

Crónicas romanas y su parte dedicada a la Numancia. Para poder investigar de qué modo 

Sastre adapta y renueva esta obra, vi totalmente necesario añadir la sección donde presenté a 

Cervantes como dramaturgo y su contribución a la tragedia española. En esta misma sección 
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discuto cómo hay varias semejanzas entre el autor del Siglo de oro y Alfonso Sastre. Los dos 

se basan en la tragedia griega, pero al mismo tiempo rompen con algunos aspectos. Cervantes 

por un lado rompe totalmente con el aspecto divino y la hybris, y Sastre por otro lado, siguió 

modificando a Cervantes y al mismo tiempo añadió una mezcla entre lo trágico y lo cómico. 

Esta mezcla la vemos en los personajes irrisorios con un lenguaje adaptado a su sociolecto. En 

las tragedias clásicas no podían existir estos elementos en el mismo personaje.   

Al final presento un análisis de la obra de Sastre exhibiendo en secciones diferentes 

cómo aparece la tragedia compleja en ella. Existen muchos estudios sobre la tragedia 

compleja, como los más recientes de Muaed (2015) y De Paco (1990), pero que yo sepa no 

existe un análisis teatral de Crónicas romanas con el marco teórico de la tragedia compleja, 

por lo cual considero el tercer capítulo de esta investigación como el más original que 

contribuye con aspectos nuevos a los estudios sobre las tragedias complejas de Alfonso 

Sastre. También considero la comparación entre Cervantes y Sastre bastante original. Aunque 

hay investigadores como De Paco (1990) y Nebrera (2008) que han escrito algunos artículos 

sobre el uso de mitos españoles y quijotescos en sus obras. Sin embargo, no he encontrado 

estudios sobre la relación entre los dos autores. La información más útil para ver la relación 

entre Cervantes y Sastre la encontré en el libro de Francisco Caudet (1984) y desde ahí la 

comparación entre las dos obras.   

 Me proponía realizar en esta tesis un análisis de una obra de Alfonso Sastre aplicando 

su propia teoría, la tragedia compleja, y al hacerlo, también he explorado de qué modo esta 

teoría renueva la tragedia española. Quiero aclarar que he cumplido con mi intención y 

expectativas de realizar esta investigación. En las próximas secciones presentaré las 

conclusiones de esta tesis. Me voy a centrar por tanto ahora en la última pregunta de esta 

investigación: “¿de qué modo renueva Sastre el teatro español con sus tragedias complejas?” 

Vamos a ver que la intención de Sastre ha podido ser más universal que solo crear un teatro 

español, y hacer también un tipo de teatro que se puede presentar en el resto de Europa, y 

quizás el resto del mundo.  

4.1 Nada nuevo 

 Es evidente que Alfonso Sastre no crea técnicas teatrales totalmente nuevas con las 

tragedias complejas, y esto es algo que admite en la conversación con Caudet. No solo 

combina el autor diferentes formas teatrales en una tragedia con elementos de la triple raíz del 

teatro futuro, sino también con otros elementos. Por lo cual podemos considerar la “tragedia 
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compleja” como una teoría nueva y, por tanto, renovadora del mundo del teatro. Sastre hace 

todo esto para restablecer el contacto con su público y en un intento para crear una tragedia 

propia española. Vemos en sus obras influencia del esperpento español, algo que nos ayuda 

ver el aspecto español en las tragedias complejas. Pero, combinado el esperpento con otros 

elementos del mundo del teatro universal contemporáneo crea un teatro español que se acerca 

más al europeo. Por ejemplo, si el esperpento es un teatro típico español que muestra “temas 

muy españoles”, de algún modo Sastre hace lo mismo, pero añade además temas 

internacionales, como la guerra de Vietnam y la lucha contra el imperialismo. Al mismo 

tiempo muestra la situación de los estudiantes franceses y el último cuadro es un homenaje a 

las protestas realizadas en la Francia de 1968. Pero este tema también refleja la situación de 

los estudiantes en España.     

Considero como uno de los elementos renovadores para el teatro español la 

incorporación del efecto boomerang, sobre todo lo que significa la invitación a participar en la 

revolución. Podemos entender esto no solo como un intento de establecer una relación con el 

público o un intento de acercar el teatro español a Europa: yo creo que la intención de Sastre 

fue más extensa, la tragedia compleja es un intento de crear un teatro político, marxista y 

revolucionario, este teatro no solo serviría para crear acción en España sino en Europa 

también. Tras la conclusión de esta lectura sobre el teatro de Sastre se me ocurre reformular 

una cuestión en la que se puede profundizar en investigaciones del futuro: ¿En qué medida 

quiso renovar no solo el teatro español, sino el teatro universal?                  

4.2 Una adaptación al siglo XX 

 Con esta obra muestra Sastre que la obra de Cervantes no solo ha sido actual desde el 

tiempo en que fue escrita, sino también actual para los siglos XX y XXI. Como hemos visto 

no es esto algo nuevo, ya que Rafael Alberti también hizo dos versiones de la obra, pero 

inspirándose en la historia del fascismo en Italia. Estas conciliaciones crean la posibilidad de 

adaptar las obras a tiempos diferentes. Sastre muestra también que es posible adaptar la obra 

del Siglo de Oro al siglo XX, pero, no solo crea Sastre la posibilidad de una adaptación al 

siglo XX y a la sociedad española, ya que con el final abierto deja la posibilidad de adaptar 

esta obra de una manera muy amplia. Un ejemplo en relación con los estudiantes de la última 

escena es mostrar la situación de los estudiantes desaparecidos en México. El 26 y 27 de 
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septiembre de 2014 es conocido como La desaparición forzada de igualada. Estudiantes de la 

escuela Normal rural de Ayotzinapa fueron perseguidos y atacados por la policía.141  

 Me he preguntado a lo largo de esta investigación si la tragedia compleja renueva el 

teatro español. La respuesta es sí. Hemos visto que Sastre crea un teatro basándose en 

elementos ya establecidos en España y aplica elementos nuevos del teatro europeo. Como he 

mencionado antes, pienso que la cuestión se amplía al preguntarnos si Sastre crea un teatro no 

solamente español sino además un teatro que se puede reproducir por el resto del mundo. 

Creo que la intención de Sastre era amplia. Según Anderson la tragedia compleja es un intento 

del autor español de conducir el teatro español hacia Europa, y el mismo investigador afirma 

que sí. Esta intención se puede entender mejor a través de la ideología política de Sastre, y su 

intento de distribuir un teatro marxista hacia todo el continente.  

Vemos rotundamente en Crónicas romanas que Sastre muestra dos mundos, la 

sociedad española con la historia de la Numancia, pero también un asunto que era importante 

para Europa y el resto del mundo, el imperialismo norteamericano. Podemos entender que 

esta obra presenta la lucha central de la guerra fría entre el capitalismo y el marxismo. El 

aspecto español de esta obra es por su puesto la inspiración de El cerco de Numancia, pero 

también lo vemos en el uso de los elementos del esperpento español, sobre todo en la estética. 

Manchado Lozano nos mostró que Sastre aplica la estética del teatro de Valle-Inclán, y esto 

hace posible la incorporación de temas españoles. También hay una crítica de la sociedad 

española en esta obra. La discusión religiosa se puede ver a la luz de la dictadura española, 

donde la religión católica fue estratégica en la política de Franco. La iglesia católica es 

criticada en la obra por ser mercantil y un elemento de poder que controla al pueblo. En la 

obra Sastre critica otros aspectos de la sociedad, como la situación de los estudiantes. Al 

inspirarse en los hechos que ocurrieron en Francia en 1968, muestra a la vez la situación de 

los estudiantes en España. El homenaje a 1968 también reflejaría el movimiento estudiantil 

contra la dictadura franquista entre 1965 y 1975. Hemos visto de qué modo Sastre adapta esta 

obra al siglo XX con los hechos históricos actuales de España, América Latina y Francia. Nos 

vamos a mover hacia las técnicas teatrales. Veremos ahora que los elementos de la triple raíz 

de un teatro futuro hacen posible que las obras de Sastre sean más universales.         

Los elementos de la triple raíz de un teatro futuro acercan las obras de Sastre hacia el 

teatro europeo. De este modo Sastre renueva el teatro español, pero también lo hace girar 

                                                 
141 Suárez 2016  
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hacia Europa. El teatro como método para mostrar problemas sociales y mostrar al público 

que se puede actuar contra los problemas, como hacía Bertolt Brecht en sus obras épicas. Pero 

la influencia más importante de Brecht es la narratividad. El efecto boomerang de Sastre se 

refleja más en el teatro dramático. Uno de los elementos que hace posible un teatro más 

universal en las obras de Sastre es la visión política. Sastre menciona en el documento sobre 

la triple raíz de un teatro futuro al teatro dramático y a Sartre. Jean Paul Sartre es conocido 

como filósofo existencialista y marxista. También menciona Sastre a Miller, que compartía 

sus mismas ideas sobre la guerra de Vietnam. En Crónicas romanas vemos que hay una 

persecución de comunistas, en el segundo cuadro está Escipión en el campamento romano y 

los soldados decapitan a los muñecos con el símbolo de la estrella comunista. También 

menciona Marquino que ha sido perseguido por su visión religiosa. La persecución de 

comunistas es un tema que Miller trata en su obra Las brujas de Salem de 1953. En esta obra 

mezcla Miller dos eventos históricos, la persecución de los comunistas durante la guerra fría y 

los juicios sobre las brujas de Salem en Massachussets en 1692. Esta obra de Miller trata 

también el tema del macartismo. De hecho, Sastre tiene una referencia al macartismo en el 

último cuadro de Crónicas romanas. Por último, vemos la influencia de Beckett en la 

estructura vanguardista de la obra y la aplicación de lo irrisorio, me refiero a la aplicación de 

lo cómico en los personajes de las tragedias complejas.  

Con esto puedo concluir que sí, Sastre renueva el teatro español con sus tragedias 

complejas y su adaptación de El cerco de Numancia. Los elementos de Cervantes y 

esperpénticos de la teoría les da a las obras una base española. Al mismo tiempo vemos una 

clara influencia internacional en el teatro que Sastre propone con su triple raíz de teatro épico, 

dramático y vanguardista. Con la tragedia compleja Sastre realiza la renovación del teatro 

español que proclamó en 1945.                   
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