De ayer a hoy
Influencias clásicas en la literatura

Aurora López, Andrés Pociña,
Maria de Fátima Silva (coords.)

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Refacción de mitos clásicos en el teatro gallego contemporáneo

Refacción de mitos clásicos en el teatro gallego
contemporáneo
María Pilar García Negro
Universidad de A Coruña
Estudiaremos el impacto de varios mitos clásicos de amplio
trayecto histórico en el teatro gallego contemporáneo. En concreto, en
cuatro obras que se corresponden con autores y autoras de otras tantas
generaciones consecutivas de la literatura gallega de nuestros días. Son
ellas: Edipo, de Manuel María; Antígona, a forza do sangue, de María
Xosé Queizán; Nausícaa, de Millán Picouto; Cínicas, de Teresa Moure.
Siendo todos ellos artífices bien singulares de la literatura gallega
contemporánea, es llamativa una común orientación en estas obras: la
refacción de personajes pro domo nostra, esto es, en claves comprensibles
desde y para la historia de Galicia.

Introito
Estudiaremos el impacto de varios mitos clásicos de amplio trayecto
histórico en el teatro gallego contemporáneo. En concreto, en cuatro obras que
se corresponden con autores y autoras de otras tantas generaciones consecutivas
de la literatura gallega de nuestros días. Son ellas: Edipo, de Manuel María
(1929-2004); Antígona, a forza do sangue, de María Xosé Queizán (1939-);
Nausícaa, de Millán Picouto (1949-); Cínicas, de Teresa Moure (1966-). Siendo
todos ellos artífices bien singulares de la literatura gallega contemporánea, es
llamativa una común orientación en estas obras: la refacción de personajes
pro domo nostra, esto es, en claves comprensibles desde y para la historia de
Galicia. De la primera de las citadas, es preciso marcar la distancia cronológica
que media entre su escritura (1960) y su publicación (2003), así como su
vinculación con un concurso literario patrocinado por el Centro Gallego de
Buenos Aires. El Edipo manuelmariano -según propia confesión- resulta ser
la estampa de un anti-Franco, el dictador que se padecía a la sazón.
Las obras de teatro debidas a la pluma de las escritoras mencionadas
realizan propositalmente una lectura feminista, de Antígona, en el primer
caso, y de un Diógenes convertido en mujer, en el segundo caso. El autor
de Nausícaa es, quizá, quien más se aproxima al dibujo del personaje clásico.
Se juega, igualmente, con las fronteras espacio-temporales. Así, la Antígona
de María Xosé Queizán se desarrolla en la Edad Media gallega; Cínicas, de
Teresa Moure, desafía la linealidad temporal y mezcla diferentes perspectivas
cronológicas. Es “teatro líquido”, en palabras de su autora. Los personajes se
enfrentan a la historia y a su propia biografía.
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