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El trabajo de la seňorita Byronová examina e interpreta la obra de teatro de Lorca: El público. Es imposible no darse 
cuenta de que se trata no sólo de un trabajo realizado con seriedad y equilibrio, sino de que el talento interpretativo 
de la diplomanda es excepcional. Comprende adecuadamente la difícil simbología surrealista de Lorca, entiende el 
valor escénico de los personajes, encaja las influencias en su justa medida y atiende a las relaciones internas de la 
obra de Lorca. Por eso, aunque a fuer de oponente, no puedo oponer esencialmente nada, ya que todo me parece 
bien. 
 
Quizá, con la intención de aportar algo útil, podría comentarse que es muy interesante la relación entre el teatro bajo 
la arena y el surrealismo. Lucie Byronová explica la diferencia entre el teatro bajo la arena y el teatro al aire libre en 
las pp. 20 y ss. Es evidente que el término “bajo” nos remire al surrealismo, aunque sur- signifique “sobre”. Sin 
embargo es evidente que se pretende, en este movimiento, alcanzar lo que hay “bajo” la consciencia, lo que está 
oculto y no sale al aire. Páginas más adelante, 42 y ss., habla Lucie de la influencia del surrealismo en Lorca, 
demostrando que ha entendido la constelación estética y noética del problema en su marco internacional. Creo que 
aquí podría la estudiante desarrollar, para un trabajo ulterior, la investigación relacionando más de cerca el teatro 
bajo la arena y el surrealismo. El mundo de los muertos, del que se habla en la p. 21 puede ser el mundo del 
subsconsciente, con alusión a lo que se dice en las pp. 42 y ss. Estos dos bloque podrían relacionarse más 
íntimamente. Aunque repito que tal y como está está bien. 
 
Aparte de eso, un par de comentarios puntuales. En la página 23 se habla de que en la obra se manifiesta la 
“realidad” y al mismo tiempo es “teatro bajo la arena”. La pregunta es si estos conceptos son complementarios u 
opuestos. ¿O es que la obra representa al mismo tiempo dos tipos de realidades?  
 
En las pp. 29 y ss. se habla de la simbología del Hombre desnudo, el Emperador, etc. La presencia de Cristo es 
importante. Es verdad que Lorca no cree en el la vida más allá de la muerte. Se ve perfectamente en el final de su 
Llanto por I. S. Mejías. Pero sí cree en el Cristo, como demuestran estos versos de su “Grito hacia roma” de Poeta en 
Nueva York: 
 
Pero el hombre vestido de blanco  
ignora el misterio de la espiga,  
ignora el gemido de la parturienta,  
ignora que Cristo puede dar agua todavía, 
ignora que la moneda quema el beso de prodigio  
y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. 
 
La combinación surrealismo y ética cristiana es, desde luego, interesante, y podría investigarse también para un 
trabajo posterior. El surrealismo apela a Freud, y a una reivindicación de las oscuras pasiones. La presencia de Cristo 
en este contexto parece fuera de lugar. A este respecto hay que recordar esa especie de rechazo del cuerpo, de lo 
físico, de que se habla en la página 28. ¿Cuál era la postura de Lorca sobre el tema? ¿No estaría demasiado limitado 
por una educación cristiana? Podría compararse con la reivindicación y descubrimiento de lo físico a través también 
del surrealismo en Cernuda. Creo que todo esto son temas para un estudio ulterior. 
 
En la página 39 se habla de que hay que mirar el teatro desde fuera. ¿Estaría Lorca aquí cerca de algo así como el V-
Efekt de Brecht y bajo la influencia del expresionismo? Es evidente que los nombres de los personajes del El público 
caen bajo la órbita expresionista. Podría compararse con Kaiser. También creo que es motivo de estudio posterior. 
 
Por todo lo dicho, y esperando lo mejor en el examen, creo que la tesina debe ser admitida para su defensa. 
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