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definitivamente en Caprichos, donde se incrementa su honda emocion li-
rica y humana mediante una «poesia altamente espiritualista» y el culti-
vo de la reminiscencia espaciotemporal, como presentaci6n intuitiva que 
propicia un estado de abandono y desposesion espiritual -instante de 
etemidad- que le permite «abrir una brecha en el tiempo para liberarse 
del spleen» (p. 589). Alarcon concluye que 1905 seria el punto limite a 
partir del cual el triangulo modernista Ideal-Arte-Belleza comienza a 
manifestarse imposible al asumir el poeta las contradicciones de la vida 
«moderna». Como consecuencia el yo simbolista y sus mascaras se debi-
litan, orientandose hacia la propuesta de poesia «urbana, dialogica y de 
la experiencia» que habia de desembocar en El mal poema (1909). 

Si alg(m reparo cabe poner a este recomendable libro de Rafael Alar-
con es que -con toda la extension requerida por el metodo adoptado-
recoja unicamente la fase inicial de un proceso poetico, del que aun que-
dan contradicciones por desentrafiar, y cuya evolucion, por su compleji-
dad, tanto desconcerto a lectores y criticos a partir de 1936. 

UNED, Valencia CECILIO ALONSO 

Jaume Lloret Esquerdo, Cesar Omar Garcia Julia y Angel Casado 
Garretas, Documenta Titeres 1. Alicante: Festitfteres 99, 1999, 115 pp. 

En su introduccion al capitulo primero, Jaume Lloret Esquerdo ad-
vierte al lector del caracter divulgador y panoramico de este trabajo, des-
tinado tanto al gran publico como a los interesados en el mundo de los 
tfteres. 

Abarca desde su origen hasta finalizar el siglo xx y como hace notar 
el autor, la tarea de los estudiosos del tema no es facil pues «el tftere es 
un arte popular que muy raramente se ha fijado en textos escritos. Muy 
al contrario, el rasgo que mejor define al titiritero tradicional es su capa-
cidad de improvisacion oral encima de un esquema dramatico muy ele-
mental grabado en su memoria y transmitido de generacion en genera-
cion» [6]. Debido a esta oralidad no existen piezas escritas aunque el 
repertorio tradicional de las representaciones de tfteres ha sido poco in-
novador. La progresiva alfabetizacion de las masas ya muy avanzado el 
siglo XIX provoco la decadencia de las formas de transmision oral y, en el 
siguiente, mientras que los espectaculos de marionetas se enfocaban ha-
cia un publico infantil, los nuevos movimientos literarios, como el moder-
nismo y las vanguardias dieron un giro literario a la tradicion folklorica 
popular. De ejemplos servirian algunas obras de Valle Inclan y de Lorca 
asi como El retablo de maese Pedro de Manuel de Falla, concebido en prin-
cipio como una opera. 

En los origenes, Lloret sefiala la existencia en el periodo neolitico de 
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figuras articuladas de canicter religioso, y a partir del Medioevo, de ima-
genes con partes movibles por medio de palancas y alambres, como el 
Cristo de Burgos o la Virgen de los Reyes de Sevilla, asi como el uso de 
titeres en las representaciones juglarescas, y en las de bavastels o guerre-
ros danzantes. En la Baja Edad Media los dramas liturgicos incorpora-
ron nuevos elementos escenograficos de caracter profano; los retablos de 
titeres solian tener dos plantas, en la superior se representaban obras de 
asunto sacro mientras que en la inferior eran de asunto satirico y profa-
no. En el siglo xv comenz6 un lento proceso de secularizaci6n de los tite-
res y ya en el periodo barroco estos contaban con un amplio repertorio 
que comprendia temas profanos y religiosos muy diversos -episodios 
biblicos, libros de caballerias, leyendas hist6ricas y narraciones mito-
16gicas- que tom6 diversos aspectos en cada pais y que perdur6 sin gran-
des cambios hasta finales del XIX. 

Lloret localiza posiblemente en Oriente el origen de los aut6matas, 
perfeccionados despues por los arabes y mas tarde en la Italia renacen-
tista: los pajaros cantores, los soldados que desfilaban, los enanos dan-
zantes, o las cajas de musica fueron juguetes muy del gusto de la realeza 
y de las clases altas. Otras figuras pasaron a formar parte de los relojes 
en las catedrales y en edificios publicos o de las representaciones teatra-
les palaciegas. A partir del siglo XVI comenz6 en Espafia el auge de los 
teatrillos mecanicos, conocidos como mundinuevo o titilimundi, que 
traian unos titiriteros ambulantes, en su mayoria italianos. Los asuntos, 
por lo general religiosos, eran principalmente sobre la vida de Cristo; el 
episodio del Nacimiento pas6 a los belenes con figuras mecanicas de ca-
racter popular y costumbrista, cuya tradici6n perdura hoy dia. Entre los 
mas famosos, destaca Lloret el belen del Tirisiti, con titeres de peana, y 
el teatrillo de la Tia Norica de Cadiz. Las figuras mecanicas formaron 
parte de procesiones y desfiles, y en las del Corpus salian tambien gigan-
tes, cabezudos y animales fantasticos como aguilas y dragones, leones y 
serpientes que se movian, hacian ruido y arrojaban humo y fuego. 

La Iglesia toler6 mas las funciones de titeres que las de teatro e inclu-
so permiti6 que se diesen en cuaresma si eran de temas sagrados. Duran-
te la segunda mitad del xvn y primera del XVIII estas fueron «de maquina 
real», un sistema de titeres movidos por hilos y alambres que gobernaban 
las acciones de brazos y piernas; su elegante vestuario y los decorados 
estaba copiados de las obras teatrales y la incorporaci6n de efectos fan-
tasticos mecanicos aproxim6 las comedias de santos a las de magia. 

Tambien de origen italiano y llegados a nuestro pais a fines del XVIII 
fueron los mufiecos de guante, que se hicieron muy populares en Catalu-
fia a mediados del siguiente. Los temas mas frecuentes de estas funcio-
nes eran la infidelidad y los celos, y los crimenes y aventuras de los ban-
doleros, solian intervenir el Demonio y la Muerte y la acci6n siempre 
daba fin a palos. El caracter licencioso de las representaciones de titeres 
las llev6 a los numerosos cafes-teatro y music-halls de las grandes ciuda-
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des en el ultimo tercio del xix. Alli surgio el popular «teatro de varieda-
des» que incorporo espectaculos tan variados como la prestidigitacion, la 
acrobacia, las pantomimas y los ventrilocuos. 

En el segundo capftulo Cesar Omar Garcia Julia considera las diver-
sas definiciones del titere y concluye con que es «una imagen plastica 
capaz de ser utilizada para actuary representar» [56], ya sea movida por 
un mecanismo o por un hombre. A continuacion discute aquf los perso-
najes y los generos mas representativos del teatro de titeres y da su ori-
gen y caracteristicas. En las representaciones populares la trama de la 
accion gira en torno a las aventuras de un heroe de caracter picaresco que 
cada cultura ha ido transformando hasta hacerle representativo de su 
particular idiosincrasia. Entre ellos esta el napolitano Polichinela, descen-
diente de uno de los criados o «zanni» de la commedia dell'arte y que fue 
quien mas influyo sobre la creacion de otros personajes, como el Don 
Cristobal o Cristobita espanol, el Punch ingles, el frances Guignol, el aus-
triaco Kasperle, y el ruso Petrouschka. Destaca tambien las marionetas 
del sur de Italia que, revestidas de bellas armaduras, protagonizaban es-
cenas del Orlando furioso de Ariosto, asf como las representaciones con 
siluetas como la de Karagoz, el protagonista de un teatro turco de figu-
ras recortadas en cuero y movidas por hilos, las sombras chinescas, el 
teatro de sombras de Indonesia, el bunkaru japones que dio origen al tea-
tro kabuki, y las marionetas sobre agua vietnamitas. 

Aunque cada capitulo va provisto de la bibliografia pertinente, Angel 
Casado Garretas dedica el tercero a un Catalogo bibliografico en el que 
recoge los trabajos mas significativos publicados en Espana en torno al 
titere. Para futura referencia querria mencionar el excelente Museo de 
Marionetas de Palermo asf como su estimable serie de publicaciones 
monograficas. 

Los autores de Documenta Titeres 1 han querido hacer -y lo han lo-
grado plenamente- una sfntesis principalmente historica del tema de los 
tfteres, especialmente en Espana hasta finalizar el siglo xx. Insisten so-
bre el caracter divulgador y lo limitado de una bibliografia en el «terreno 
que, hoy por hoy, sigue siendo muy movedizo» de estos estudios, a la 
cabeza de los cuales situan los del profesor britanico J. E. Varey como 
«una referencia obligada para cualquier estudioso del arte de las mario-
netas en nuestro pafs» [88], y los de Francisco Porras para la zona medi-
terranea. 

El libro esta bellamente impreso con profusion de fotografias y gra-
bados, la mayorfa en color. La estampa de la «Procesion del Corpus en 
Barcelona» en la pagina 21 no es propiamente un auca sino un pliego 
recortable del tipo de los «de soldados» probablemente impreso por 
Paluzfe, en Barcelona. En suma Titeres 1 es una obra de referencia, tan 
interesante como amena, sobre un tema poco conocido que bien merece 
la pena de divulgarse. 

The Ohio State University SALVADOR GARCiA CASTANEDA 
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