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generacion X -sabre todo Ray Loriga-; la nueva representacion visual 
-con especial enfasis en Pedro Almodovar, Fernando Leon de Aranoa e 
Isabel Coixet-; y la relacion entre novela y etica, capitulo donde pone 
especial atencion a la novela escrita por mujeres. 

El texto esta magistralmente escrito y fluye con lucidez, ademas de 
funcionar coma breviario de crfticas posmodernas para lectores poco fa-
miliarizados con estas. Aunque personalmente crea que varios terminos 
merecfan acotacion, la lectura de Navajas es consecuente e iluminadora. 

Colorado State University ANTONIO FRANCISCO PEDR6S-GASC6N 

Freire Lopez, Ana Marfa. El teatro espanol entre la Ilustraci6n y el roman-
ticismo. Madrid durante la Guerra de la Independencia. Madrid: Ibero-
americana. Vervuert, 2009. 450 pp. 

La profesora Ana Marfa Freire, reconocida estudiosa de la literatura 
espafiola del siglo XIX, acaba de publicar El teatro espanol entre la Ilustra-
ci6n y el Romanticismo. Madrid durante la Guerra de la Guerra de la Inde-
pendencia. Este libro nos Bega un afio despues de aparecer la segunda 
edicion del f ndice biogr<ifico de la Colecci6n del Fraile (Madrid: Ministerio 
de Defensa, 2008) y de entre la Ilustraci6n y el Romanticismo. La huella 
de la Guerra de la Independencia en la literatura espanola (Publicaciones, 
Universidad de Alicante, 2008). 

Aunque la relativa semejanza entre este ultimo tftulo y el del presente 
volumen podrfan inclinarnos a pensar en dos obras semejantes, El tea-
tro espanol entre la Ilustraci6n y el Romanticismo es una obra enteramen-
te diversa que ocupaba inicialmente cinco tomos, reducidos aquf a uno, 
en el que basandose en documentos de archivo y prensa de la epoca, 
Freire ha estudiado la cambiante situacion del teatro en Madrid tanto 
bajo la ocupacion francesa coma durante el dominio patriota. 

Este perfodo, que abarca los tiempos de Fernando VII desde el Si de 
las ninas de Moratfn en 1806 hasta la muerte del rey en 1833, apenas ha 
llamado la atencion de los estudios. La autora se ha propuesto recons-
truir aquf este oscuro perfodo de la historia de nuestro teatro, tan com-
plejo por las circunstancias polfticas, la dispersion de las fuentes y la 
desaparicion de materiales. 

El teatro espanol entre la Ilustraci6n y el Romanticismo contiene siete ca-
pftulos; el primero, «Madrid durante la Guerra de la Independencia», es 
de caracter introductori..o y describe la situacion de los teatros de la Cruz 
y del Principe en aquellos afios, da la cronologfa de las diversas ocupa-
ciones de Madrid por los franceses, e informacion sabre la prensa de la 
capital. 

A lo largo de este estudio queda bien claro que tanto en Madrid coma 
en el resto de Espana conviven dos tipos de teatro: el patrocinado par los 
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josefinos quienes, confiados en la permanencia de la nueva dinastia, pa-
trocinaban su opinion y sus gustos desde los escenarios. Resultado de esta 
politica fueron el nuevo Reglamento de Teatros del 3 de febrero de 1809, 
redactado por Moratfn, una censura de caracter moral, politica y litera-
rio, y la publicacion en seis tomos del Teatro nuevo espafwl. En cambio, 
en el campo patriota, la guerra fomento un teatro de propaganda politi-
ca, combativo y satftico, dirigido al sentimiento antes que a la razon (2. 
«La ocupacion francesa y el teatro» ). 

En vfsperas de la guerra predominaban en la escena madrilena las 
«lacrimosas farsas», obras de teatro sentimentales, traducidas del fran-
ces, que preparaban ya el camino al teatro romantico. A su llegada, los 
franceses abrieron de inmediato los teatros para dar apariencia de nor-
malidad, y hasta su derrota y abandono de Espana, la cartelera refleja-
ra fielmente los opuestos intereses teatrales de ambos contendientes. Asf, 
entre el 1 de agosto y el 3 de diciembre de 1808, los escenarios del Madrid 
patriota ofrecen obras evocadoras de antiguas victorias, y otras nuevas, 
de circunstancias, que entusiasticamente ensalzan a Fernando y ridiculi-
zan o condenan a los invasores. Pero asentados los franceses durante el 
largo perfodo que va desde el 4 de diciembre de 1808 hasta la evacuacion 
de Madrid el 10 de agosto de 1812, desaparecen, naturalmente, las obras 
de caracter patriotico, y dan lugar a la representacion de otras nuevas 
traducidas o reformadas de acuerdo con el criteria regenerador del tea-
tro espanol favorecido por Jose Bonaparte, y patrocinado por Moratfn y 
su grupo (3. «La cartelera teatral bajo la ocupacion yen libertad»). 

En el capftulo 4, «El contenido de la cartelera teatral», la profesora 
Freire analiza el contenido de las carteleras de aquellos anos. Como en 
epocas anteriores, se hallaran refundiciones, traducciones y adaptacio-
nes de obras del teatro del Siglo de Oro y del XVIII, tanto espanolas como 
extranjeras, ademas de los sainetes, tan populares siempre. Se podria 
decir que las (micas novedades durante la guerra de la Independencia 
fueron las obras de caracter politico y patriotico de circunstancias de Cas-
trillon, Zavala y Zamora, Francisco de Paula Martf y otros autores. La pre-
ferencia del pt'.lblico espanol por la comedia llevo a Goldini a ser el autor 
extranjero mas conocido en Espana en el siglo XVIII, y el gusto de Moratfn 
por Moliere hicieron de este ultimo el comediografo extranjero mas tra-
ducido y representado entonces. A estas obras se anadirian las tragedias 
de Alfieri, las comedias heroicas y dramas de Metastasio, y las comedias 
sentimentales de Kotzebue. Ademas de estas obras habra que tener en 
cuenta un teatro musical del que formaban parte las operas, operetas y 
tonadillas, asf coma los bailes (5. «El espectaculo teatral y otras diversio-
nes pt'.lblicas» ). 

De capital importancia en la regeneracion del teatro espanol durante 
la epoca josefina fue la funcion de los crfticos para dirigir la opinion pt'.l-
blica, restaurar el buen gusto, denunciar las imperfecciones, y conservar 
y representar el teatro del Siglo de Oro, aunque hubiera que acomodar-
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se a las reglas del arte y a las del buen gusto. Aquellos crfticos exhorta-
ban tanto al respeto a las tres unidades, a la verosimilitud y al buen gusto 
como a la calidad de las traducciones, la representacion de las obras por 
los actores, a los decorados y al vestuario (6. «La crftica teatral» ). 

Finalmente, en el capitulo «La guerra de la Independencia y el tea-
tro espafiol», Freire destaca la importancia de aquel teatro patriotico de 
'sucesos del dfa', apasionado y entusiasta, surgido durante la guerra de 
la Independencia, que «en clave seria o en tono burlesco, al convertir en 
ficcion dramatica lo que estaba ocurriendo, escribio de algun modo la 
historia del momento presente con afan testimonial y casi periodistico» 
(240). Y aunque el gobierno del rey Jose estuvo seriamente comprome-
tido en una reforma neoclasica que regeneraria el teatro espafiol, las cir-
cunstancias polfticas no lo permitieron. Ademas, el publico gustaba ya 
de las obras teatrales de caracter gotico y sentimental, cercanas ya al 
Romanticismo. Tras la vuelta del exilio de Fernando VII y su decreto de 
Valencia aboliendo todo lo hecho por las Cortes durante su ausencia, la 
escena espafiola comenzarfa una nueva etapa. 

Complementan estos siete capitulos un «Catalogo general de obras re-
presentadas», y detallados indices de autores dramaticos, de composito-
res, de criticos teatrales, de miembros de compafifas teatrales, y de obras 
representa:das, asi como unos ultimisimos «Apendices» con Reglamentos, 
decretos y otros documentos del tiempo, que serfan de otro modo dificiles 
de consultar. El apendice VIII incluye en un CD la Cartelera teatral ma-
drifiela de la Guerra de la Independencia a traves de la prensa. 

En suma, este nuevo y valioso trabajo de la profesora Ana Freire cons-
tituye otra de sus valiosas aportaciones a los estudios literarios del pri-
mer terio del siglo xrx, y una indispensable fuente de consulta. 

The Ohio State University SALVADOR GARCfA CASTANEDA 

Garcia de Leon, Marfa Antonia. Rebeldes ilustradas (La otra Transici6n). 
Barcelona: Anthropos, 2009. 220 pp. 

A partir de la nocion de otredad con la que el feminismo frances ha 
designado la posicion simbolica de las mujeres en el mundo patriarcal, 
Marfa Antonia Garcia de Leon se hace eco de las ideas de la filosofa Celia 
Amoros para dar vida a un proyecto editorial que, en palabras de la mis-
ma autora, se plantea «promover el memorialismo y la creacion de un 
archivo de las mujeres en la Transicion Espanola» (31 ). Rebeldes ilustra-
das (La otra Transici6n) se presenta coma un «work in progress», el co-
mienzo de una labor documental de mas amplio alcance destinada a la 
creacion de un archivo historico que de fe de la pluralidad de experien-
cias femeninas que se desarrollaron durante la Transicion. Si bien las 
narradoras espafiolas han explorado los efectos de la Transicion en sus 
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