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Introducción
El personaje del teatro clásico: eterno e inagotable

Nos gustan los personajes clásicos. Son como reencontrarse con un
viejo amigo que te cuenta de nuevo aquella historia que conoces pero que,
con el paso del tiempo, con nuestro pasar por el tiempo, se va llenando de
otros sentidos, de nuevos matices, de desconocidas ambigüedades. Y es que,
siendo seres de ficción, los personajes nos «engañan», nos hacen creer que
pertenecen a nuestro mundo —¿acaso no pertenecen con tanto derecho
como cualquiera de nosotros?—. A veces, los conocemos de manera más
profunda que a las personas de carne y hueso.
Si nuestras existencias y las de quienes nos rodean son muchas veces
opacas, los personajes se nos muestran, nos dan la posibilidad de
adentrarnos en sus vidas, tanto en sus facetas visibles como en las más
recónditas. Los vemos actuar de cerca, escuchamos lo que opinan sobre sí
mismos y sobre los demás, de cara al público y en la intimidad, detectamos
cuando sus palabras se contradicen con sus acciones y, por ello a veces no
nos fiamos de ellos, entendemos lo que confiesan y lo que no (se) confiesan,
los comprendemos mejor de lo que son capaces de comprenderse a sí
mismos. Incluso cuando nos resultan antipáticos sus vidas nos tranquilizan
porque, como nos recuerda Forster (1995: 69), «nos hablan de una especie
humana más comprensible y, por tanto, más manejable; nos ofrecen una
ilusión de perspicacia y de poder».
Los

personajes

clásicos

tienen

la

increíble

capacidad

de

sorprendernos siempre: perduran siendo proteicos, y lo hacen a través de las
diversas lecturas que nos suscitan, como individuos y como comunidad.
Azorín lo sabía bien: «Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos. Por
eso los clásicos evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de
las generaciones» (1998: 538). Tanto apego les tenemos que a veces sus
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nombres pasan por un proceso de semantización y los rasgos a ellos
asociados —el cúmulo de adjetivos que la tradición les ha atribuido— se
utilizan para convertirlos en prototipos con los que medir a nuestros
semejantes: aquel es un donjuán, esta una celestina. En otras ocasiones,
adquieren un alto valor simbólico y sus historias, parte ya del imaginario
colectivo, resultan indispensables para tratar de entender al mundo y al ser
humano. Antígona, Fausto, Edipo, Hamlet, Electra, Quijote, Fedra,
Segismundo... Se adaptan, llevan siglos haciéndolo, a nuestras necesidades
intelectuales, éticas o sociales. Esa «adaptabilidad», de hecho, constituye su
característica más poderosa (Resina, 1991: 29).
Si la cultura hispana ha sido tradicionalmente importante productora
de mitos modernos —«la flor suprema de la imaginación ha de encontrarse
en los mitos literarios, y que los más altos mitos literarios de los tiempos
modernos son Don Quijote, Don Juan y Celestina, españoles los tres» dirá
Ramiro de Maeztu, quizás con excesiva sentimiento de orgullo nacional
(Maeztu, 1925:1)—, esta no ha sido siempre justa con sus personajes de la
comedia nueva. Durante un tiempo, circuló en el ámbito académico la idea
de que, frente a los personajes de Shakespeare o de Molière, los del teatro
barroco español eran planos, sin dobleces ni fisuras ni claroscuros: los
personajes isabelinos pensaban, reflexionaba, dudaban, eran seres
complejos, y su mundo interior los hacía ideales para cientos de exégesis del
más variado pelaje. Los personajes del teatro clásico español, en cambio,
simplemente «hacían» cosas, y además, siempre las mismas, cual resortes
disparados por el demiurgo. Ahora ya sabemos que los personajes de Lope,
Tirso, Calderón o Moreto están tan «vivos» en escena —y fuera de ella—
como pueden estarlo los de la tradición dramática inglesa o francesa. Y que
el omnipresente canon anglosajón no ha jugado a favor de nuestros clásicos
más carismáticos.
A ellos, y también a los clásicos grecolatinos, y a personajes que han
dado el salto desde la novela a la escena o a los mass media, como el
inefable Alonso Quijano, se dedican los doce trabajos que prosiguen a
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continuación.

Estos

personajes

intemporales,

patrimonio

universal,

manantial inagotable para la creatividad contemporánea, merecían un
monográfico destinado a su estudio. Y este número especial de Anagnórisis
viene a cumplir con este objetivo, brindando un repaso a la vida de los
personajes clásicos a lo largo de la historia teatral (con un excurso, también,
dentro de la órbita del cine). Se abre el telón para todos los públicos de
todos los tiempos. Aquel viejo amigo está a punto de entrar en escena,
viene, una vez más, a estrecharnos la mano... Y a contarnos su historia.

María Bastianes (University of Leeds)
Purificació Mascarell (Universitat de València)
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Don Juan en la Guerra de Sucesión española:
la utilización política e ideológica del mito
Jordi Bermejo Gregorio
Universitat de Barcelona
j.bermejo.gregorio@gmail.com

Palabras clave:
Don Juan Tenorio. Antonio de Zamora. Guerra de Sucesión española.
Desmitificación del mito. Barroco ilustrado. El burlador de Sevilla.
Resumen:
El siguiente trabajo pretende demostrar que la configuración del don Juan en No
hay deuda que no se pague y convidado de piedra (1713) de Antonio de Zamora
(1665-1727) intenta aludir a los rebeldes de la Corona de Aragón durante la Guerra
de Sucesión española (1705-1715). Mediante la desmitificación teatral del mito,
Zamora requiere el perdón y la clemencia de los vencedores hacia los vencidos
como proceso fundamental de la restitución del orden y armonía civil y nacional
tras la guerra fratricida.

Don Juan in the War of Spanish Succession:
the political and ideological use of the myth
Key Words:
Don Juan Tenorio. Antonio de Zamora. War of Spanish Succession.
Demystification of myth. Illustrated baroque. El burlador de Sevilla.
Abstract:
This work aims to demonstrate that the configuration of Don Juan in Antonio de
Zamora‘s No hay deuda que no se pague y convidado de piedra (1713) tries to
suggest the rebels of Aragon Crown during the War of Spanish Succession.
Through the theatrical demystification of myth, Zamora requires forgiveness and
clemency from the victors to the vanquished as a fundamental process for the
return of order civil and national harmony after the fratricidal war.
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Está claro –hasta la saciedad se ha estudiado– que la figura de don
Juan supone una ruptura del orden humano y divino, con la que el autor de
El burlador de Sevilla criticó la poca eficiencia de la justicia humana y la
irremediable reprobación y condena que el Cielo debía aplicar a esa alma.
La burla a la autoridad –esencia misma del don Juan– se percibe también en
No hay deuda que no se pague, la versión que de El burlador de Sevilla hizo
el dramaturgo madrileño Antonio de Zamora (1665-1727) en 17131. Tal y
como se observa al final de la primera jornada, el convencimiento de
dispensa e inmunidad que presenta el burlador es total y muy consciente
cuando unos alguaciles intentan detenerlo tras haber asesinado al
Comendador: «ALGUACILES: ¡Ténganse al rey! / OTRO: La Justicia. / DON
JUAN: Poco ese nombre me enfrena» [Zamora, 2001: 107, vv. 1116-1123].
En efecto, y como lo subrayó Ruiz Pérez, «este valor está determinado en
gran parte por el sentimiento de impunidad que le proporciona una posición
de privilegio, ya que, si don Juan alardea […], tampoco deja de recordar la
poderosa posición de su padre» [1988: 57].
Es evidente que el dramaturgo madrileño del tardobarroco se basó en
el perfil desobediente del personaje alzado a la categoría de mito casi cien
años antes. No obstante, tanto las circunstancias socio-políticas del estreno –
totalmente condicionadas por el conflicto civil que supuso la Guerra de
Sucesión española– como los tiempos de cambio en el plano filosófico y de
mentalidad que fueron la forja de la modernidad novator hicieron que
Antonio de Zamora levantara sobre los escenarios madrileños una figura
mucho más enraizada en su presente que la de su modelo. La composición
del burlador y del desarrollo de la historia en la nueva versión de Zamora
estará basada en los ideales y planteamientos de regeneración dramática de
naturaleza

eminentemente

novator2.

Precisamente

los

elementos

1

La pieza de Zamora No hay deuda que no se pague o convidado de piedra se representó
del 9 al 12 de septiembre de 1713 por la compañía de José de Prado en el Corral de la Cruz
[Varey y Davis, 1992: 407].
2
Resulta indispensable para la apreciación del elemento novator y reformador en Zamora la
preceptiva dramática de Francisco Bances Candamo (1660-1704), dramaturgo asturiano
contemporáneo del madrileño y al que le había unido una estrecha relación profesional.
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diferenciadores de la obra de Zamora respecto a El burlador de Sevilla –
entre las que destacan, tal y como se mostrarán, un claro y elocuente
costumbrismo y el fundamental arrepentimiento final de don Juan–
otorgaron a la versión de principios del siglo XVIII una singularidad muy
destacada que permite conectar la obra con referentes políticos de su
presente, previa desmitificación. Así entonces, y como se verá, por analogía
entre el protagonista social de Zamora y los rebeldes austracistas de ese
momento –los territorios catalanes que todavía luchaban contra Felipe V– se
puede llegar a la hipótesis de que la figura del don Juan de Zamora aludirá
también a los catalanes en 1713 que, como el nuevo burlador, pueden
claudicar de su conducta y regresar a la cohesión nacional y al bien común
que supone Felipe V, posición política desde la que escribe Zamora.
Pero antes de llegar a ese punto en el que se muestra la utilización
política del que fuera mito, es indispensable empezar con el elemento
ideológico de modernidad en No hay deuda que no se pague, y que es el
principal punto diferenciador. Antonio de Zamora tiene una perspectiva
mucho más social y menos individualista que en El burlador de Sevilla:
critica el mal que hace a la sociedad un individuo o un grupo genérico. El
dramaturgo madrileño hace que doña Ana, después de que don Juan haya
matado a su padre el Comendador, se dirija al rey denunciando el privilegio
del asesino y la injusticia que ello representa:

Pero ¿qué mucho
si su padre es su valido,
Bances Candamo proponía, en su fundamental Teatro de los teatros (1689-1694), una
reforma de la comedia castellana tras haber llegado a su máxima cima. Dicha reforma debía
seguir los preceptos del arte, de tendencia eminentemente clasicista: «imitación,
verosimilitud, la poesía como superadora de la historia; y un espacio nuclear que lo ocupa
la noción horaciana de deleitar e instruir» [Pérez Magallón, 2002: 233]. Esta finalidad
pedagógica del teatro será la plataforma idónea para divulgar la noción de Fernando
Gutiérrez de los Ríos (1644-1721) de que «el bien común debe siempre prevalecer sobre el
particular» [2000: 216]. El teatro, pues, ha de servir para desengañar esos vicios a la vez
que se divierte al público. Este apunte propio de la ideología novator de entre el final del
siglo XVII y comienzos del XVIII caracterizará el teatro general de Zamora, inscrito en
«una ―preilustración‖ barroca, no clasicista, tradicionalista en el Arte e innovador en ideas,
que empieza ya antes del advenimiento de los Borbones» [Caro Baroja, 1974: 153]
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que en públicos desagravios
persuada más efectivo
que la razón del común
el favor de un individuo?
(vv. 2492-2503)

Por lo tanto, la visión del orden civil de Zamora es, además de necesario,
positiva y útil para la sociedad. Tirso critica el sistema que permite la
corrupción del individuo, mientras que Zamora censura el comportamiento
del individuo que corrompe el orden social y político. Por ello, –y este es el
principal

fundamento

ideológicamente ilustrado en el

dramaturgo

madrileño3– en No hay deuda que no se pague se transmitirá el mensaje de
que el buen ciudadano será el buen cristiano; si hay arrepentimiento de su
conducta –concepto no absoluto y que puede corregirse–, también habrá el
consecuente perdón social y teológico.
En este caso, los referentes coetáneos para la nueva versión de la
historia del don Juan son tanto los nobles de costumbres degeneradas y de
actitud despótica como la clase baja que recrea interesadamente el ideal
caballeresco para campar a sus anchas y cometer toda clase de delitos4. Pero
la desobediencia de este representativo don Juan también alude, por
analogía del que rehúye y se burla de la autoridad del rey en el contexto
3

Si bien Antonio de Zamora tiene influencias ideológicas de los novatores, literariamente
se inscribe totalmente en el Barroco. Zamora fue un barroco ilustrado –y no viceversa–
[Bermejo Gregorio, 2018a]. A propósito de esta singularidad propia de la etapa de
transición en que vivió, Julio Caro Baroja escribió que «Zamora reflejaría esta modernidad
desde un punto de vista, aunque su teatro se alimente de lo anterior y él siempre se
considerará discípulo de Calderón. […] Si el gusto barroco continúa, las ideas han
cambiado o, por lo menos, ciertas corrientes que se inician antes, con Calderón mismo, se
hacen más fuertes, con los que le siguen» [Caro Baroja, 1974: 146]
4
Estos aspectos prosaicos y de vulgarización de la representación teatral de la clase popular
durante el principio del siglo XVIII fueron observados por René Andioc: «Es fácil observar
que el majismo auténtico, popular si se prefiere nace en los barrios bajos del intento más o
menos confuso de asimilarse al estamento dominante, al estamento que ha impuesto sus
valores a toda la sociedad y al que, conviene advertirlo, se tiene ocasión de admirar mucho
más durante la representación de una comedia que en la vida cotidiana» [1987: 146]. Así
pues, los referentes de la cotidianidad del majismo y los guapos se expresarán mediante el
prosaísmo y una cierta deriva vulgar o de jerga popular: «el hecho de que la poesía de las
últimas décadas del siglo XVII y de las primeras del siglo XVIII, correspondientes estas a
los últimos coletazos del Barroco, fuera, en gran medida, fruto de la ocasión y de la
circunstancia y diese muestra de una decidida irrupción de la esfera de lo cotidiano –tanto
desde el punto de vista del plano lingüístico como temático» [Bègue, 2013: 64].
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histórico de la obra, a los súbditos rebeldes que rompieron el contrato con el
nuevo rey legítimo, aquellos que reconocieron al usurpador archiduque
Carlos de Austria como soberano de España. Esta interpretación es la que a
continuación se llevará a cabo.
Precisamente, para que este punto sea efectivo, era necesario que el
público tomara conciencia propia y empática con lo que estaba sucediendo
encima del escenario. En otras palabras, era necesaria una conexión con el
presente de la representación.
Tal y como se ha señalado en multitud de ocasiones5, uno de los
principales rasgos que caracterizan la versión que de El burlador de Sevilla
hizo Antonio de Zamora es, en palabras de Ignacio Arellano [2001: 24]: «la
afición al costumbrismo, que gravitará sobre la trama y los personajes,
supeditando al pintoresquismo la firmeza estructural y caractereológica».
Este lenguaje de germanías, pendenciero, prosaico, con expresiones
características de valentones, jaques y un registro callejero del pundonor es
el principal enlace de la ficción con el presente de la obra6. Destaca entre los
personajes por esta actitud chulesca que recordará la de los posteriores
majos dieciochescos el protagonista, don Juan Tenorio. El del madrileño
parte de la recreación temporal y socialmente contextualizada del mito7,
5

Pérez Magallón subrayó que uno de los aspectos más característicos de la pieza de
Zamora, desde el comienzo, es la provocación a la risa del público que tiene esa
«presentación ‗costumbrista‘» [Pérez Magallón, 1999: 98] y «los extremos de hipérbole y
chulería» (Pérez Magallón, 1999: 107), elementos que tomará y desarrollará José Zorrilla
para su Don Juan Tenorio (1844). Para una profundización sobre el elemento de la risa y la
burla tanto en No hay deuda que no se pague como en la obra de Zorrilla, véase Pérez
Magallón, 1999: 95-121. Opinión semejante tuvo Pedro Ruiz Pérez sobre ese «colorismo
casi costumbrista» [1988: 55].
6
Un pasaje muy ilustrativo de este rasgo se encuentra al inicio de la primera jornada. Don
Juan responde con estas palabras a la advertencia que le hace Camacho de la posible
venganza que don Luis de Fresneda puede reclamarle al Tenorio por haber burlado y
engañado a su hermana Beatriz: «¿no sabré yo, sin traer / estoque de más de marca, / la
valona de muceta, / y el sombrero de antiparra, / darle con mis manos limpias / muchísimas
estocadas?» (vv. 128-133)
7
Aunque la historia continúa situándose en el reinado de Alfonso XI de Castilla (13111350), desde el inicio de la comedia se hace hincapié en que la ambientación de No hay
deuda que no se pague es la contemporánea a la representación (1713). La primera jornada
sitúa a don Juan y al gracioso Camacho en medio de una algazara callejera festejando el
regreso del Tenorio a Sevilla –de donde será sempiternamente oriundo el personaje desde
El burlador–. El criado le recuerda a su amo que «te olvidaste / de que este es tiempo en
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cuyo resultado es, precisamente, su desmitificación. Es más, el mismo
personaje declara que su modo rebelde de vivir es nuevo, desprendido –
aunque fuera evolucionado o degenerado, según se mire– del antiguo ideal
de nobleza y honor: «porque yo no entiendo de esto / de plazos ni desafíos /
a lo antiguo» (vv. 755-757). Entonces, cuando el mito puede ser reconocido
por el público como alguien más sentado entre ellos, individuo que
pertenece a su misma realidad, la distancia mitológica desaparece y el
escenario se convierte en reflejo teatral de la vida del pueblo8.
Incluso hay una referencia metateatral sobre el conocimiento ya
previo por parte del público de la historia del don Juan mítico de El
burlador de Sevilla con el que Zamora sugiere el presente del público
mediante la ficción de la obra. Con ella se dan claras muestras de que la
elección y utilización de la historia del burlador es totalmente intencionada
por parte del dramaturgo. Se juega con el hecho de que el público ya conoce
el perfil burlón y brabucón del protagonista respecto con las mujeres, los
hombres y con Dios, así como de su inevitable desenlace, lo que permite al
autor posibilidad para una nueva lectura de la historia:

CAMACHO:

No puedo,
porque hay mucho, si me apuras,
que hacer en cierto convite
que echa menos la tertulia.
(vv. 3002-3005)

En efecto, y tal y como declara Ignacio Arellano en la edición
crítica, con ‗tertulia‘ «Camacho se refiere al conocimiento que el público
tiene de la trama y episodios del convite macabro, que está esperando

que campan / en las gente estudiantina / la bandola y la guitarra» (vv. 9-12). Ese ambiente
de bribones callejeros, festividad descontrolada y libertinaje ocioso será el importante
marco introductorio del don Juan y a cuyos prototípicos modales se inscribirá el
protagonista.
8
En esa línea, el propio Zamora ya advirtió en el prólogo a sus Comedias nuevas de 1722
que la comedia ha de «enmendar los casos a la naturaleza, empedrar de chistes la seriedad,
vestir al uso del siglo la historia, fingir un solo cuerpo al caso y al episodio y, para
perfección de la obra (sin perder de vista la cronología y la demarcación), afeitar al espejo
del ajeno gusto el proprio trabajo» [Zamora, 1722: [XIX]].
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presenciar» [Zamora, 2001: 204]. Esta referencia metateatral aplicada al
estreno de la obra hace inexorablemente que el dramaturgo juegue con el
presente del momento del estreno, que lo sitúe el tiempo después suficiente
de la obra originaria del don Juan –aquel 1629– como para que el mito haya
calado en el imaginario popular. Y no solamente eso, sino que también el
hecho de que el público conozca la historia permite al dramaturgo poder
relajar la concentración de la ya sabida y esperada trama –convite macabro y
muerte del burlador– para añadirle otros temas e interpretaciones distintas
de los del original. Por lo tanto, esta referencia indica que se está
escribiendo específicamente para el espectador de 1713, un público popular
que tiene todavía en la memoria los tiempos de la Guerra de Sucesión.
Más allá de este indicativo costumbrismo, el aspecto principal y
novedoso que Zamora moduló en su don Juan fue el arrepentimiento final.
Fue la primera vez que el burlador pidió perdón y abjuró de su actitud
pasada a pesar de que su vida ya haya sido sentenciada:

DON JUAN:

Ya lo veo, y pues mi muerte
su justicia satisface,
¡Dios mío, haced, pues la vida
perdí, que el alma se salve!
DON GONZALO: ¡Dichoso tú, si aprovechas
la eternidad de un instante.
DON JUAN:
¡Piedad, Señor!, y si hasta ahora,
huyendo de tus piedades
mi malicia me ha perdido,
tu clemencia me restaure.
Cae.
[…]
DON GONZALO:
Pues se cumplió el inefable
juicio de Dios, de mi nicho
ocupe el tallado jaspe;
y el error humano advierta,
que por más que se dilaten
no hay plazo que no se llegue
ni deuda que no se pague.
(vv. 3280-3289)

Ahora, con la voluntad de salvación del alma por el burlador de Zamora, se
abre la salvación aplicada hacia un futuro que solo es ese instante que le
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queda de vida, con lo que se consigue «una óptica crítica y desheroizadora»
[Pérez Magallón, 1999: 101]–, todo lo contrario que en el burlador primero9.
Con el aprovechamiento del último instante de vida que al burlador le queda
–tal y como le sugiere el Comendador– «se está subrayando lo positivo de
ese instante –eterno, teológicamente hablando, pues su alma ha sido
perdonada–, no tanto en lo negativo que es la condena de la muerte»
[Bermejo Gregorio, 2018a: 10]. Y una vez se ha pagado la deuda con la
divinidad, la condonación repercutirá también en el mundo de los hombres.
Por eso que los últimos cuatro versos de don Gonzalo son capitales para
discernir la orientación hacia lo social del final. El Tenorio de 1713
quebranta lo razonable y, después, pide clemencia [Mancini, 1988: 265]10,
una clemencia que en El burlador de Sevilla no sirve para nada: «Esta es
justicia de Dios, / quien tal hace, que tal pague» (vv. 2896-2897). Si bien el
reconocimiento del error por parte del burlador es fundamental, también lo
es la capacidad para perdonar que imprime Zamora a su Comendador.
Precisamente por estar condenado ya, el dramaturgo muestra la naturaleza
misma del error a un público previamente preparado para que se identifique
con lo que está viendo sobre el escenario11. Esto hace que ese error tenga,
por lo tanto, «una dimensión social o colectiva, ya que lo que se pretende es
fomentar un espíritu crítico necesario al fin y al cabo para acometer las
adaptaciones que debe efectuar el país […] Todo el proceso engaño9

Es muy interesante advertir que, en el burlador de Zamora, «el dolor de la muerte que le
viene –estímulo sensorial– le haga pedir redención y, por lo tanto, retractarse de su anterior
vida. En todos estos últimos versos de don Juan hay un énfasis importante del componente
sensorial del dolor-placer y tiempo-vida, común en la cosmología barroca» [Bermejo
Gregorio, 2018a: 9]. No obstante, aunque ese rasgo ratifique la sensibilidad barroca del
autor, el desenlace está ideado, como se va diciendo, para la redención encarada hacia el
futuro, elemento este vinculado a la ideología social novator.
10
Precisamente, no hay clemencia alguna debido a la corrupción moral del individuo,
irreformable y con el tiempo ya agotado. Así acabará su vida en El burlador de Sevilla:
«DON JUAN: Deja que llame / quien me confiese y absuelva. / DON GONZALO: No hay
lugar. Ya acuerdas tarde» (vv. 2905-2907).
11
Guido Mancini vio en la condena al don Juan de Zamora un castigo racional, un
correctivo, y no una condena ética o teológica. Esta pérdida de trascendencia hace que este
don Juan no forme parte de los célebres don Juanes míticos, sino que sea «un personaje de
una comedia divertida en la que los esbozos ambientales y los lances de fantasía se alternan
con las calaveradas de un joven libertino a quien, según se cuenta, le está deparada una
buena lección» [Mancini, 1988: 265].
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desengaño (o error-ilustración) se desarrolla a nivel grupal, no individual»
[Pérez Magallón 2002: 27]12. La preocupación por el futuro –voluntad
positiva de futuro– es un claro indicador de la modernidad desde la que
Zamora ideó la actualización de lo que representaba el mito de don Juan13.
El arrepentimiento final del burlador y el costumbrismo patente en la
obra, como se va viendo, resultan capitales para esta nueva forma de ver,
ahora, el personaje insurgente –desde el punto de vista pedagógico y
referencial–. Pero la proyección social del dramaturgo madrileño no puede
valorarse solamente en términos morales y éticos. Precisamente, si se
contextualiza el perfil novator de No hay deuda que no se pague en las
coordenadas históricas de su estreno, se advertirán unas relaciones de
semejanzas más concretas entre la situación de la Guerra de Sucesión y,
precisamente, esos elementos dramáticos con los que Zamora consigue
trazar una proyección social del mito. Si esas relaciones se interpretan desde
la ideología de regeneración nacional –desde la posición de legitimidad
borbónica que el autor manifestó con anterioridad–, se puede llegar a la
comprensión de un específico mensaje político e ideológico del dramaturgo:
los rebeldes catalanes, que han errado, han de arrepentirse y corregir su
yerro para volver a la cohesión nacional que representa Felipe V, un rey
que, como principal protagonista en la búsqueda del bien común para todos
los españoles, tiene la obligación de perdonarlos y readmitirlos sin
contraproducentes represiones en el seno del reino. Así pues, la
interpretación desde el pensamiento del dramaturgo de las evidencias
textuales de la obra de cariz novator y la situación política de su escritura
revelará ese mensaje de reconciliación nacional.

12

La intervención ultramundana del Comendador, para Pedro Ruiz Pérez, aportará la
restauración del orden social alterado y la enmienda infranqueable de la justicia divina –en
contraposición a la falible justicia humana–, lo que ofrece «una lectura del mito del
burlador acorde con la ideología de la época ilustrada» [1988: 62].
13
De esta manera tan clara y sincrética se refirió a este aspecto Francisco Ruiz Ramón: «el
don Juan de Tirso carece de memoria para el pasado y de imaginación para el futuro. Por
eso ni puede arrepentirse, porque el pasado no existe, ni puede temer, porque tampoco
existe el futuro» [1971: 239].
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Para ello, es importante sacar a colación la situación histórica exacta
alrededor de septiembre de 1713, así como la posición ideológica de
Zamora durante la contienda. Recordemos que por aquel entonces la guerra
era totalmente favorable en la Península a los Borbones: los Tres Comunes
de Cataluña habían declarado la guerra en solitario a Felipe V el 9 de julio
[Kamen, 2010: 113-112]14 y el sitio de Barcelona se había iniciado el 25 del
mismo mes [Abareda: 2010: 356]. Además, en el plano internacional la
firma entre abril y junio de los tratados de Utrecht pondría fin a las
contingencias entre unas potencias exhaustas tras la guerra. Estos datos no
debieron de ser desconocidos por un público que, a finales de junio de 1706
y finales de 1710, había sido testimonio de las estériles entradas del
archiduque Carlos en la capital española [Kamen, 2010: 73-75, 99-100],
máxime el espíritu de lucha y lealtad a Felipe V contra los rebeldes que la
campaña propagandística borbónica difundió durante toda la contienda15.
Antonio de Zamora fue partidario de Felipe V desde el inicio del
conflicto sucesorio y fue un activo defensor de la causa borbónica. Incluso
sufrió el encarcelamiento por rechazar al pretendiente austríaco en su
efímera ocupación de Madrid en 1706 [Martín Martínez, 2003: 60]. Como
intelectual de la corte y gentilhombre de Felipe V, participó principalmente
en la causa borbónica con su pluma: escribió poemas panegíricos y
circunstanciales16, así como piezas teatrales en las que se ensalzaban la

14

Se conocía con el nombre de los Tres Excelentíssims Comuns de Catalunya los tres
brazos institucionales del gobierno federal del Principat de Catalunya, conformados por la
Diputació del General de Catalunya (o Generalitat), el Consell de Cent de Barcelona y el
Braç militar de Catalunya.
15
Muestra de ello en la literatura de cordel son los romances que se le hicieron al coronel
brigadier José Vallejo, convertido en héroe popular del bando felipista. Céline Gilard ha
estudiado la tipología de su representación, en la que toma como modelo a los guapos –
bandidos o contrabandistas jactaciosos– [2005: 311-319].
16
Como son los sonetos de 1711 «Hable con Dios un afecto al rey nuestro señor a vista de
los desacatos que en sus templos e imágenes han cometido las armas enemigas en la
cercanía de la corte» y «A los que engañadamente, pertinaces, desearon la venida de las
armas enemigas» (ambos en Ramillete de ingenios en aplauso de nuestro rey y señor Felipe
V, que Dios guarde, [Madrid], [s. i.], [1711]: ff. 133r-134r) y el soneto de 1712 titulado «A
la heroica respuesta con que el excelentísimo señor duque de Medina Sidonia se negó a la
proposición del canje de su hija la excelentísima condesa de Niebla e hijos, prisioneras en
el ejército del marqués de las Minas, queriendo antes su pérdida que su libertad, con
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legitimidad del duque d‘Anjou y una proyección heroica del elemento
francés –ahora hermano–. Entre estas destacaron la zarzuela Áspides hay
basiliscos (1704; dedicada al duque de Veragua, la princesa de los Ursinos y
al Mariscal Tessè) y, sobre todo, la comedia heroica La poncella de Orleans
(1707; escrita en homenaje al duque de Orleans17, sobrino de Luis XIV que
había sido nombrado por este «comandante del ejército de las dos coronas»
desde inicios de año [Albareda, 2010: 200]).
Pero a pesar de su convencido posicionamiento borbónico, desde el
inicio del conflicto civil el dramaturgo madrileño estuvo lejos de tener una
visión represiva y castradora de los territorios de la Corona de Aragón,
partidarios de la opción austríaca en la sucesión –no así de las potencias
extranjeras, a las que había que combatir y expulsar de los territorios
españoles–. Puede verse un discurso de rectificación, conciliación nacional
y compasión de los derrotados por parte de los vencedores en su producción
poética y teatral del periodo, concretamente en un poema y con dos
zarzuelas.
El primero de ellos tiene una fecha tan temprana como es 1706. Justo
después de la citada primera entrada del archiduque en Madrid –y con
Aragón y Valencia todavía en el bando austracista18–, Antonio de Zamora
publicó el romance heroico Epinicio métrico, prosphonema numeroso, en el

pasaporte de vasallo del duque de Berganza» (en Las Poesías de Don Joseph Peres de
Montoro y de otros Authores. Recogidas por D. Juan Isidro Faxardo y Monrroy, caballero
de la orden de Calatrava y oficial de la Secretaría de Estado, 1712: f. 267v).
17
De esta comedia Rafael Martín Martínez dirá que «en los episodios históricos que forman
la trama de la obra zamorana, la Liga formada por ambos estados es, precisamente, el
enemigo que Juana de Arco combate. Circunstancia paralela, por tanto, de que se hace eco
el dramaturgo madrileño. Así, en nuestra opinión, la legendaria pastora francesa actúa como
estímulo y reflejo de la conducta del militar francés a quien va dirigida la fiesta teatral»
[2003: 62-63]. Del mismo modo trabajó la obra María Teresa Catteno en su artículo «En
torno a La poncella de Orleans de Antonio de Zamora» (en Mario Di Pinto, Maurizio
Fabbri, Rinaldo Froldi (eds.), Coloquio internacional sobre el teatro español del siglo
XVIII, Abano Terme, Piovan Editore, 1988, pp. 133-140).
18
La posición austracista en los reinos de Aragón y de Valencia caería en 1707. Al año
siguiente se abolirían los fueros de dichos reinos mediante Decreto de Nueva Planta de los
reinos de Aragón y de Valencia (1707), con el que se instauraba las leyes de Castilla en los
territorios de la antigua Corona de Aragón. Así pues, solo continuaban en la lucha por el
archiduque Carlos parte del territorio catalán y el reino de Mallorca.
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que se reconoce directamente la opinión equivocada de los rebeldes
[Zamora, 1706: 6-7]:

Transcienda, pues, a la Colonia Julia,
que allá en sus rebelados sediciosos,
con el amago solo de un castigo
se logrará el blasón de dos destrozos.

Con alusiones directas como esta se insiste en que catalanes y
valencianos reconsideren la situación de alianza con los ingleses y
portugueses –el error de colaborar con extranjeros intervencionistas– y que
sepan que su rendición y arrepentimiento devolverá la paz y el orden a los
españoles –«blasón de dos destrozos»–, entre los que están ellos como
compatriotas.
Quizás fue en el género teatral donde Antonio de Zamora emitió de
manera más clara ese mensaje de arrepentimiento y restitución nacional.
Dos zarzuelas de 1708 fueron creadas alrededor de ese mensaje de
expiación del error de sublevación mediante el arrepentimiento y el
consecuente perdón: Desprecios vengan desprecios y Viento es la dicha de
amor19. En este caso, las dos piezas poético-musicales estarán concebidas
como celebración del arrepentimiento de los condes de Lemos y su vuelta
de la fidelidad a Felipe V. Los condes habían aplaudido en 1706 la entrada
en la capital del archiduque y, por ello, posteriormente habían sido recluidos
durante un año en el presidio de Pamplona. Mediante una alusión de
semejanza entre la fábula de Viento es la dicha de amor –el acoso a Liríope
por parte de Céfiro, que había quemado el templo de Amor, y el
arrepentimiento final de aquel, acatando la autoridad del dios20– y la historia
19

La interpretación política de la «ocasionalidad» de estas dos zarzuelas, que, a su vez,
permitió la datación de ambas, fue trabajada en Bermejo Gregorio, 2018b: 245-253.
20
La fábula de Viento es la dicha de amor se resuelve con la restitución del orden de Amor
–trasunto simbólico de la autoridad y poder del monarca– y el cumplimiento del hado
amoroso entre Liríope y Céfiro, tras la rectificación de este último por su acto de rebelión
contra la divinidad [Zamora, 1744: 94]:
Descúbrase una nube y en ella sentados Céfiro y Liríope, y cantan los dos.
TODOS Escuchemos.
CÉFIRO Y LIRÍOPE
Atención,
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personal de los condes se puede vislumbrar por parte del dramaturgo una
intencionalidad

correctiva,

un

mensaje

con

intenciones

políticas

estrechamente condicionadas por el presente histórico que motivó la
creación de la obra poético-musical21.
Una vez se han expuestos las circunstancias históricas y el
posicionamiento ideológico del autor, es posible empezar a tazar y
demostrar las alusiones políticas antes propuestas. Estos elementos
circunstanciales supeditan parte de su significación, máxime cuando en la
escritura teatral de Zamora la «ocasionalidad» fue un puntal importante en
su dramaturgia. Este concepto remite a la proyección de una relación alusiva
de semejanza entre la trama de la ficción y el presente histórico inmediato
de la obra, que condiciona y precisa en términos políticos su significación22.
Será entonces cuando esas circunstancias permitirán la interpretación de los
rebeldes catalanes desde la perspectiva del elemento novator del don Juan
de Zamora.

que ya de Amor es lisonja
lo que fue ofensa de amor.
Atención, atención.
CÉFIRO Cupido, si mi despecho
tu mejor templo abrasó,
hoy por Liríope tienes
el templo en mi corazón.
LIRÍOPE Ninfas, que en el vago imperio
que Céfiro me ofreció,
el que fue hasta hoy agravio
desde hoy es adulación.
21
Tanto en Viento es la dicha de amor como en Desprecios vengan desprecios, «la
simbología y la utilización de la música y el canto fundidos en espectaculares números
escénicos adquieren un inigualable pragmatismo político para los homenajeados y
receptores de las zarzuelas: los condes arrepentidos cuyo vasallaje al rey ha vuelto. […] En
el mensaje y concepción de la restitución de la paz en Zamora, después del arrepentimiento
e innegable perdón, no hay discurso alguno de vencidos ni vencedores. De un modo
exquisitamente pedagógico, el dramaturgo utilizó todos los recursos del espectáculo regio
que eran comunes en el teatro palaciego con Carlos II para emitir un mensaje de
prosperidad basada en la cohesión y coherencia leales a Felipe V» [Bermejo Gregorio,
2018b: 254]
22
El concepto de «ocasionalidad» lo aplicó por primera vez a la literatura Hans-Gadamer:
«ocasionalidad quiere decir que el significado de su contenido se determina desde la
ocasión a la que se refiere, de manera que este significado contiene entonces más de lo que
contendría si no hubiese tal ocasión» [1977: 194]. Sobre este aspecto en el teatro barroco –
especialmente en las fiestas reales–, véase Neumeister, 2000: 1-7.
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Si se sigue la lógica de la regeneración social proyectada hacia el
futuro en No hay deuda que no se pague, el buen ciudadano será el buen
cristiano, pero este ciudadano no podrá ser buen cristiano si mantiene una
actitud pecaminosa, por lo que el arrepentimiento no tiene consecuencias
positivas solamente a nivel religioso sino también a nivel social. Si a este
esquema le añadimos la variable del presente histórico que ungió la obra de
Zamora, advertiremos que el buen español –es decir, el buen ciudadano
desde la perspectiva de los partidarios de Felipe V, que era la de Zamora– es
aquel que busca el bien común de la nación, guiada por el rey. Como se ve,
las incipientes ideas ilustradas promovidas por los novatores apuntalan este
aspecto del nuevo don Juan. Y no debería importar que este buen español
haya cometido delito contra su rey –la rebelión de la Corona de Aragón–,
siempre y cuando el yerro se haya enmendado con el arrepentimiento, el
perdón y la corrección por medio de la fidelidad a Felipe V. Por lo tanto, la
necesidad de rendición y aceptación del orden establecido por parte de los
sublevados los absolverá de los delitos cometidos.
Este principio se puede interpretar en No hay deuda que no se pague.
Si bien no se encuentran en la pieza teatral referencias políticas directas en
boca de los personajes, el propio contexto histórico de la obra y la posición
reconciliadora del autor hacen que las palabras del rey al final de la pieza de
Zamora sí tengan un doble sentido, máxime si se comparan con las mismas
en El burlador de Sevilla. En este último el rey aparece en escena con don
Diego Tenorio e inmediatamente recibirá las quejas y demandas de justicia
terrena de los personajes a los que ha burlado don Juan, es decir, Batricio,
Gaseno, Tisbea, Isabela, Arminta, el duque Octavio y el marqués de la
Mota. Las intervenciones del rey en el desenlace se resumirán en las simples
preguntas de «¿Qué dices?» (vv. 2930 y 2945) y «¿Quién es?» (vv. 2947)
que, tras la exposición de los agraviados, concluirán taxativamente con la
aplicación de la justicia terrena que se le reclamaba –«¿Hay desvergüenza
tan grande? / Prendedle y matadle luego» (vv. 2961-2962)–. Más que
representativa de la función final del rey en El burlador de Sevilla es su
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última intervención, una especie de sentencia general a modo de epílogo
moral de las acciones de la obra:

Justo castigo del Cielo,
y agora es bien que se casen
todos, pues la causa es muerta,
vida de tantos desastres.
(vv. 3008-3011)

En efecto, una vez la justicia terrena ratifica la divina, el desenlace
puede ser favorable. No obstante, mientras que en El burlador de Sevilla el
protagonismo del monarca es meramente representativo de esa autoridad de
los hombres, Antonio de Zamora hizo que este personaje –igualmente
representativo de la institución absoluta de gobierno– declamara alguna
sentencia más significativa. Una vez muerto don Juan, salen el rey, el
marqués, el conde y Filiberto:

REY:
MARQUÉS:

REY:

Nadie me hable
en que a Tenorio perdone.
Pues, cuando le perdonases,
bien, señor, lo merecían
los servicios de su padre.
Es así, marqués; mas, cuando
son los delitos tan grandes,
no se deben hacer tan
perniciosos ejemplares,
pues si una culpa se indulta
muchos yerros se persuaden.
(vv. 3313-3323).

La actitud del monarca es, como se comprueba, mucho más agresiva,
absoluta y tajante. Esta vez la autoridad mundana ya conoce los delitos que
el hombre ha cometido y, como se espera de su posición, ordena que se
aplique la justicia terrena, muy a pesar de que el marqués y el conde –cuales
consejeros reales– intenten convencer al rey de que perdone a don Juan por
los servicios de su padre. Muy en consonancia con el conde Fernán Núñez –
y el significativo título escogido por el madrileño para esta versión: No hay
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deuda que no se pague23–, el rey de Zamora tiene claro que el privilegio de
un individuo no lo excusa del castigo por el desagravio que produce en el
equilibrio del común de la sociedad. En posición parecida se encontraba
Felipe V en junio de 1714 ante los rebeldes catalanes, tal y como rezan las
instrucciones que mandó a la cúpula militar del sitio de Barcelona sobre el
trato que debían recibir los resistentes: «se merecen ser sometidos al
máximo rigor según las leyes de la guerra para que sirva de ejemplo para
todos mis otros súbditos que, a semejanza suya, persisten en la rebelión»
(Albareda, 2010: 375).
Pero la llegada de Camacho y la noticia del arrepentimiento de don
Juan harán que esa taxativa postura de condena cambie, puesto que estamos
ante un rey que conoce de la piedad y la misericordia, tal y como lo insinúa
seguidamente Filiberto: «Pues ya que ese ruego en vos, / señor, poco lugar
halle, / otro os merezca piadoso» (vv. 3324-3326). Este es un rasgo
fundamental para el concepto de justicia y del bien común de la nación. Más
allá de la aceptación de la muerte del burlador como pago por su actuación
que se observa en El burlador de Sevilla, en Zamora se hace hincapié en la
veracidad

del

arrepentimiento,

un

hecho

positivo

pues

permite

verdaderamente la resolución feliz de la trama para todos:

DON DIEGO:

El consuelo que me queda
es saber que en igual trance
se arrepintió de sus culpas.

23

Ya en 1680 Fernando Gutiérrez de los Ríos, conde Fernán Núñez, censuró la actitud
despótica de algunos de algunos nobles en su fundamental El hombre práctico. Teniendo
como horizonte la colectividad social, reflexionó que la inmunidad jurídica de su conducta
prepotente y poco social estaba justificada por la herencia de sangre y no «en la práctica de
la virtud y capacidad que trae consigo la necesidad de conservar el poder y autoridad
heredada» [Gutiérrez de los Ríos, 2000: 229], como ha de ser si se quiere conseguir el
verdadero bien común. Por este motivo, el concepto contrarreformista del libre albedrío en
su extensión se enriquece de dimensión social; mérito social y responsabilidad de actos en
la vida determinarán «la consideración de otra vida eterna, después de esta vida temporal,
en donde se ha de dar cuenta de todo lo obrado, o determinado en ella, será bien tener
siempre presente, que cuanto es bastante para gozar en aquella eterno descanso debemos
haberlo para conseguirle en esta» [Gutiérrez de los Ríos, 2000: 295-296]. De ahí los
fundamentos ideológicos, sociales y religiosos por los que Antonio de Zamora escogió este
verso de El burlador de Sevilla como primera parte de su versión del don Juan [Tirso de
Molina, 2004: 361, vv. 2868-2871].
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CAMACHO:

Yo testigo; y no soy sastre.
(vv. 3354-3357).

Ahora el prejuicio que una errática y criminal conducta ha podido
causar a la convivencia social ha sido reprobado y reparado. Este final abre
las puertas para la reconciliación del alma de don Juan y del honor de su
padre con los agraviados por su hijo, pues Beatriz queda bajo la
responsabilidad de don Diego Tenorio («Aunque tu honor no restaures, /
Beatriz, por mi cuenta corres» (226, 3369-3370). No hay rastro de esta
aceptación de la responsabilidad por parte del padre en El burlador de
Sevilla; bien al contrario, hace todo lo posible para que «del cielo / rayos
contra mí no bajen / siendo mi hijo tan malo» (367, vv. 2965-2967). Del
mismo modo, en enero de 1713, antes de que se iniciara el sitio de
Barcelona, Felipe V había dictado al duque de Populi estas instrucciones
para el momento en que se hiciera efectiva la evacuación de Barcelona:
«empezaba haciendo mención del indulto que concedía a los catalanes y de
la disciplina que había que mantener entre las tropas, siempre y cuando los
catalanes se rindieran» (Albareda, 2010: 363). Por ende, la rendición de los
sublevados catalanes puede entenderse perfectamente del mismo modo que
el arrepentimiento de don Juan: el acatamiento de la autoridad real que no es
otra que el orden cristiano, divino y terrenal.
Como se ve, Zamora se preocupó no solamente de que su don Juan
se arrepintiera y que don Diego asumiera los fallos de su hijo –en
consonancia a la culpa proporcional en la educación y permisividad–, sino
que estos dos aspectos, junto con el énfasis en la veracidad del
arrepentimiento del burlador, propiciaran el perdón del rey, que no es otra
cosa que la restauración del orden por la justicia de los actos: en el plano
ético y general por el arrepentimiento de don Juan y en el plano individual
con la indemnización a las víctimas por parte de su padre. A Zamora le
interesaba que la restitución no fuera únicamente teológica, sino también
terrenal, social, pues el buen ciudadano es el buen cristiano.
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En este punto, en el deseo de arrepentimiento que sugiere la
rendición de la actitud rebelde, es donde se detiene la relación alusiva de
semejanza entre la ficción de la obra y la realidad histórica coetánea. Como
aplicación de la regeneración social y política que daba la rectificación,
Zamora creía en la necesidad de la restitución cuanto antes de la armonía
nacional después del conflicto civil, de la guerra fratricida. Esta, como se
esperaba del posicionamiento del propio dramaturgo durante la contienda,
era el acatar la autoridad de Felipe V como único y legítimo heredero de
Carlos II por parte de los territorios de la Corona de Aragón que todavía
persistían en su rebelión en 1713. Pero, como se ha visto en la dimensión de
la ficción de la trama, también era la capacidad por saber perdonar, de la
misericordia y del perdón por parte del rey, del gobierno de Felipe V, con la
voluntad de evitar a toda costa las ansias de revancha o venganza debido, tal
y como se proyecta en la obra, a la responsabilidad del bien común de una
nación que ha de resarcirse de las heridas bélicas internas. Era necesario
tratar de convencerlos, desde la asumible y segura derrota de los sitiados, de
ese arrepentimiento que se materializaría en la rendición de manera digna y
honorable para los vencidos, del mismo modo que don Juan había salvado la
posteridad de su alma y su padre el honor familiar. Con ello habrían pagado
la deuda entablada con su rey –deuda que ha de pagarse– y la justicia para
los vencidos habría sido efectiva. Esta es la resolución a la que Zamora
aspiraba pensando en el futuro del reino, ya sea desde la dimensión social de
los ciudadanos como de la restitución voluntaria de la lealtad al elemento
cohesionador y legitimador del rey y del reino, la monarquía.
Ese era el mensaje que el dramaturgo quiso divulgar al público
madrileño. Hay en él un anhelo de esperanza de reconciliación nacional
aglutinante y positiva. Pero, como ya se sabe, el tratamiento a los
sublevados barceloneses distó mucho de lo esperado por Zamora, pero
también de lo idóneo por James Fitz-James, I duque de Berwick (16701734) y oficial al mando del sitio de Barcelona:
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si los ministros y generales del rey de España hubiesen empleado un
lenguaje más mesurado, conforme parecía reclamar la prudencia,
Barcelona habría capitulado de inmediato tras la marcha de los
imperiales; pero como Madrid y el duque de Populi no hablaban en
público sino de horca y saqueo, las gentes montaron en cólera y
desecharon cualquier esperanza. En verdad Populi sentía un odio personal
y bien fundado contra los barceloneses, a causa de las ofensas que recibió
su mujer cuando el Archiduque ocupó la ciudad en 1705 [Berwick, 2007:
405].

La naturaleza impulsiva, altiva y vengativa por la que se movía
Felipe V resultó, para el duque de Berwick, «tan poco cristiana e incluso tan
contraria a los intereses de su majestad católica» [2007: 404] como para
Zamora hubiera sido la negación de opción de salvación espiritual y social
para su don Juan.
A la postre, la acción de la obra se convierte en un ejemplo
pedagógico para el público –rasgo este revalorizado por el pensamiento
novator–, una lección constituida a partir del mito del burlador pensada y
dirigida exclusivamente para el pueblo madrileño que ha presenciado el
drama, tal y como se hace explícito en el final de la obra:

BEATRIZ:
TODOS:

Y aquí, ilustre
senado, es razón que acabe…
El convidado de piedra
vuelta a escribir de quien hace
del deseo de servirte,
razones para agradarte.
(vv. 3374-3379)

No es baladí esta declaración de intenciones de Zamora: pretende el
dramaturgo divertir al pueblo, a ese «ilustre senado», para que aprenda del
ejemplo de todo lo que ha ido viendo. Estamos ante el clásico docere et
delectare del que participó el madrileño en parte de su obra dramática24: un
teatro con función pedagógica que desengañe del error social y colectivo de
una parte de los compatriotas y se represente como verdadero exemplum
conectado al presente de 1713. Con la denominación de «senado» al pueblo,
24

Véase la nota 8 de este trabajo acerca de la concepción teatral de Zamora.
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Zamora alude a él como la «junta o concurrencia de personas graves,
respetables y circunspectas» –tal y como reza la segunda acepción de la
palabra en el Diccionario de Autoridades–, por lo que le atribuye la
capacidad de dilucidar sobre los asuntos importantes para su bien e intereses
comunes –como había sido la lealtad castellana a Felipe V durante toda la
guerra, acto presentado como responsabilidad y raciocinio por toda la
propaganda felipista–. Y, en la disyuntiva en la que se presentaba la
situación de España a finales de 1713, ¿qué tema más importante era la
confraternidad y el progreso de la nación? El legítimo rey, Felipe V, reinaba
y debía reinar por la prosperidad de todos sus súbditos, todos, también
aquellos que se habían apartado de la senda pero que, como el don Juan de
Zamora –y así lo esperaba el dramaturgo de los catalanes–, habían retomado
la correcta y racional senda. Así el pueblo había de hacer honor a la
heroicidad demostrada en la contienda; así había de declinar ese «ilustre
senado».
En conclusión, la proyección hacia el futuro desde el presente
producida por la desmitificación del don Juan no solamente es en el plano
social, sino también en el plano inmediato de la guerra civil hacia la paz y
cohesión nacional necesaria para el progreso. En la producción literaria de
Zamora durante la guerra –en la que se debe insertar No hay deuda que no
se pague y convidado de piedra– se intenta proyectar también un discurso
de posibilidad de regeneración y reinserción en el bien común de los
rebeldes austracistas derrotados y arrepentidos, así como de las necesarias
compasión y magnanimidad de la autoridad, del rey que ha de velar por el
porvenir de todos los españoles. Todo mediante un teatro con grandes dosis
de pedagogía de corte ilustrada para desengañar del error mediante su
ejemplo. El bien común ha de prevalecer sobre el particular; ha de ser el
mismo bien común tanto para los compatriotas equivocados como para el
rey que ha de saber perdonar para gobernar en paz y prosperidad a todos sus
súbditos.
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Resumen:
El lugar del Minotauro en el mito, generalmente, no está sino relacionado con el
imaginario de las hazañas de Teseo. En este trabajo, sin embargo, me concentro
exclusivamente en la figura del Minotauro, en las transformaciones por las que
atraviesa su representación física desde la Antigüedad, haciendo hincapié en el
Siglo de Oro, a través de El laberinto de Creta de Tirso de Molina, El laberinto de
Creta de Lope de Vega, El laberinto del mundo de Calderón de la Barca, y con
unas breves pinceladas para evocar su nueva metamorfosis en el siglo XX, en Los
Reyes de Julio Cortázar, y La casa de Asterión de Jorge Luis Borges.

The Minotaur and its transformation.
A journey from the Golden Age to the 20th century.
From the allegory to the ethical search
Keywords:
Minotaur. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca. Jorge Luis
Borges. Julio Cortázar.
Abstract:
The place that the Minotaur occupies in myth, generally speaking, is related only
with Theseus‘ exploits. In the present study, however, I shall concentrate
exclusively on the figure of the Minotaur, specifically on the different
transformations that he undergoes as regards his physical appearance from the
earliest representations from Antiquity. Special attention shall be given to his
presence on the Golden Age stage through the following plays: Tirso de Molina‘s
El laberinto de Creta, Lope de Vega‘s El laberinto de Creta, and Calderón de la
Barca‘s El laberinto del mundo. The study continues emphasizing the Minotaur‘s
new metamorphoses in the 20th century in Julio Cortázar‘s Los Reyes, and Jorge
Luis Borges‘ La casa de Asterión..
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No cabe duda de que las mitografías llevadas a cabo desde la
Modernidad Temprana constituyen un insoslayable reto humanístico, puesto
que se proponen una revisión de las fuentes clásicas mediante nuevas bases
estilísticas, morales y filosóficas. En este sentido, cabe preguntarnos qué
redes o tejidos conectan la constelación mitológica antigua con las nuevas
mitografías producidas en los contextos hispánicos recientes y, en este
planteamiento, me interesa sobre todo la idea de constelación mitológica y
la de mitografía. Si bien en la Antigüedad los helenos no reconocían en el
mito una categoría narrativa particular o una forma de pensamiento, el
μῦθορ está estrechamente ligado a la imaginación y a lo ficticio (pero no por
ello no tiene un asidero histórico) y pertenece al mundo de la poesía1. Las
palabras de Platón nos lo aclaran, cuando en la República leemos que: «hay
dos clases de narraciones (Λόγυν) unas verídicas y otras ficticias […] Lo
primero que contamos a los niños son fábulas (μύθοςρ) […] y éstas son
ficticias por lo regular» (Rep. II 377a)2. Pues bien, este conjunto de relatos
ficticios (esta constelación mitológica) da lugar a la composición de nuevos
relatos ficticios, que es como voy a entender aquí la mito-grafía, como
composición de mitos, esas narraciones que son verdaderas si se las sabe
entender en su justa medida, como diría también Platón en el Timeo,
refiriéndose al mito de Faetonte, el hijo del Sol: «Tiene todas las apariencias
de una fábula; pero lo que es muy cierto e innegable es que en el espacio
que rodea la tierra y en el cielo se realizan grandes revoluciones, y que los
objetos que cubren el globo a largos intervalos, desaparecen en un largo

1

«If the Trojan War was in fact historical, it makes it very hard to see what class is in view;
at any rate, its specific difference cannot be in point of historicity, nor therefore in its status
as myth. Even the age of gods should not be dubbed an age of myth, if one means by that
that the gods are an imaginary construct» [Fowler, 2011: 47].
2
Λόγυν δὲ διηηὸν εἶδορ, ηὸ μὲν ἀληθέρ, τεῦδορ δ᾽ ἕηεπον; Ναί.
Παιδεςηέον δ᾽ ἐν ἀμθοηέποιρ, ππόηεπον δ᾽ ἐν ηοῖρ τεςδέζιν;
Οὐ μανθάνυ, ἔθη, πῶρ λέγειρ.
Οὐ μανθάνειρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅηι ππῶηον ηοῖρ παιδίοιρ μύθοςρ λέγομεν; ηοῦηο δέ πος ὡρ ηὸ
ὅλον εἰπεῖν τεῦδορ, ἔνι δὲ καὶ ἀληθῆ. ππόηεπον δὲ μύθοιρ ππὸρ ηὰ παιδία ἢ γςμναζίοιρ
σπώμεθα.
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incendio» (Tim, 22d)3.
Voy a centrarme en un personaje emblemático de la mitología
clásica: el Minotauro, y concentrarme en tres producciones dramáticas
peninsulares del período áureo: El laberinto de Creta de Lope de Vega, El
laberinto de Creta de Tirso de Molina, y El laberinto del mundo de Pedro
Calderón de la Barca; y en dos obras argentinas, y más precisamente
rioplatenses, del siglo XX: Los Reyes de Julio Cortázar, y La casa de
Asterión de Jorge Luis Borges.
Recordemos los rasgos principales del mito: el Minotauro nace de la
atracción de la reina de Creta, Pasífae, por un toro blanco que el rey Minos,
su esposo, se negaba a sacrificar a Poseidón. Nace el Minotauro, y el rey,
espantado, quiere ocultar la noticia a los cretenses y encarga la construcción
de un laberinto a Dédalo. Minos encierra entonces al Minotauro en aquel
artificio. Siete mancebos y parejas doncellas, todos atenienses, se internaban
en el laberinto en tributo anual para ser devorados por el ser híbrido, como
castigo que Creta había impuesto a Atenas por el asesinato de Andrógeo
(hijo de Minos y Pasífae) tras salir victorioso de los juegos panateneos.
Teseo, hijo de Egeo, el rey ateniense, mata al Minotauro y logra salir del
laberinto con la ayuda de la hija de Minos y Pasífae: Ariadna, «la de lindas
trenzas», como la llama Homero en la Ilíada, que le tiende un hilo dorado
para guiarse en su salida del enmarañado artificio, para desandar lo andado,
segura ella del cumplimiento de la promesa de Teseo, de corresponder a su
amor desposándola.
La manipulación del mito en general, y de este en particular, que
comienza ya en la Antigüedad, respondería a fines políticos4, y en lo que al

3

Τοῦηο μύθος μὲν ζσῆμα ἔσον λέγεηαι, ηὸ δὲ ἀληθέρ ἐζηι ηῶν πεπὶ γῆν καη᾽οὐπανὸν
ἰόνηυν παπάλλαξιρ καὶ διὰ μακπῶν σπόνυν γιγνομένη ηῶν ἐπὶ γῆρ πςπὶ πολλῷ θθοπά. Para
la traducción, ver Platón, Patricio de Azcárate ed., 1872.
4
Pilar Díez del Corral Corredoira, 2007: 21-24. Menéndez Varela [2003: 141-142], por su
parte, se refiere al relato que hace Plutarco del enfrentamiento de Teseo y el Minotauro en
un orden temporal lógico en términos políticos: «el toro de Maratón perjudica
enormemente a los habitantes de toda la Tetrapolis […] como si Plutarco pretendiera
sugerir una carga onerosa para el conjunto de estas comarcas. A todo esto debe añadirse el
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Minotauro atañe, respondería a la necesidad de creación de un héroe
nacional para Atenas en la figura de Teseo. Corrobora, en este sentido, lo
que sucede en el arte figurativo pues, como afirma José Ribeiro Ferreira:
antes del siglo V a. C., la muerte del Minotauro en manos de Teseo no es el
centro del relato ni adquiere relevancia en ninguna obra literaria. Apenas
alusiones, referencias breves, fugaces. La leyenda de Teseo está incluso
ausente en muchos autores griegos. Extraña ver que este héroe es uno de los
grandes ausentes de la literatura griega anterior a esta fecha. No lo menciona
Alceo [de Mitilene, el poeta lírico, uno de los representantes más notables de
la escuela poética eólica, junto a Safo], tampoco hay alusiones a esta figura
en Píndaro [uno de los mayores poetas líricos de la Grecia clásica]. En lo
que respecta al viaje del héroe ateniense a Creta, la hazaña sólo aparece
sistematizada y cobra relieve en autores tardíos (Plutarco, Diodoro Sículo,
Estrabón) y en escritores romanos (Catulo, Ovidio) […]. Sin embargo, esto
no sucede en el arte figurativo, sobre todo en la cerámica, que muestra que el
silencio de la literatura no es sinónimo de ignorancia y falta de repercusión.
La confrontación de Teseo con el Minotauro es un tema muy discutido, con
un incremento considerable desde mediados del siglo VI a. C., hasta el punto
de convertirse en uno de los temas más populares de la iconografía griega,
representado en vasijas de las más diversas regiones: Corinto, Belén, islas,
Sicilia, Italia, pero especialmente en el Ática5.

Se habrían hecho ligeros cambios en lo que al abandono de Ariadna
en Naxos se refiere, explicando la acción como consecuencia de la
intervención de Dionisos para dejar al héroe libre de culpa. En todo caso, no
cabe duda de que el relato mítico que atraviesa el tiempo perdura con ciertas
características definidas; de entre ellas, podríamos mencionar el castigo de
Minos, el artilugio del que se servirá Pasifae para lograr que el toro se
marcado cariz simbólico del hecho de que, una vez vencido, el toro es paseado por Atenas e
inmolado a las divinidades estatales».
5
«Podemos concluir que, até ao século V a. C., a morte do Minotauro por Teseu não é o
centro nem adquire relevo em nenhuma obra literária. Apenas alusões, referências breves,
fugidias. A lenda de Teseu está mesmo ausente de muitos autores gregos. Estranhamente
esse herói é o grande ausente da literatura grega até essa data. Não o menciona Alceu; não
há alusões a tal figura em Píndaro. E no que respeita à ida do herói ateniense a Creta, essa
façanha só aparece sistematizada e ganha relevo em autores tardios (Plutarco, Diodoro
Sículo, Estrabão) e em escritores romanos (Catulo, Ovídio) […] Mas é a arte figurativa, em
especial a cerâmica, que mostra não ser o silêncio da literatura sinónimo de
desconhecimento e falta de repercussão. O confronto de Teseu com o Minotauro é um tema
muito tratado, com considerável incremento a partir de meados do séc. VI a. C., a ponto de
se tornar um dos temas mais populares da iconografia grega, representado em vasos das
mais diversas regiões: Corinto, Beócia, ilhas, Sicília, Itália, mas sobretudo a Ática» [José
Ribeiro Ferreira, 2008: 32-33].
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acerque a ella, el papel de Dédalo, el espacio en el que morará Asterión, la
espada o el mazo del que se serviría Teseo para cumplir con su cometido, o
el hilo de Ariadna. Por otro lado, vale la pena recordar que los nombres de
estos protagonistas del mito aparecen por primera vez (por lo menos hasta
donde sabemos) en los poemas homéricos, los primeros documentos de la
literatura griega, compuestos en el siglo VIII a. C., y que, según se cree, a
finales del siglo VI se los recogería para dotarlos de una forma fija y
canónica [Díez del Corral Corredoira, 2007: 21]. En la Odisea,
concretamente, contamos con la primera alusión al enfrentamiento entre
Teseo y el Minotauro y a la ayuda que aportara Ariadna al ateniense. En la
oda XI leemos:
Fedra y Procris vinieron después y la bella Ariadna,
la nacida de Minos cruel, la que quiso Teseo
desde Creta llevar al collado de Atenas sagrada,
mas en vano: en mitad de su huida matóla Artemisa,
por traición de Dioniso, en la Día que cercan las olas (321-325).

Al tema del Minotauro y del laberinto se refieren, además,
Apolodoro (Bibliotcea mitológica III, 1, 3; 15, 8; Epítomes 1, 7, 9), Diodoro
(IV 77 1-5), Plutarco (Teseo 15 ss), Higino (Fábulas 40) u Ovidio (en las
infaltables Metamorfosis VIII vv. 152-168); y Eurípides, en Heracles (13261328), Platón, en Fedón (58q-b), o Virgilio en sus Bucólicas (VI, 43-61) o
en la Eneida (VI 25-30), entre otros, hacen breve alusión a episodios del
mito. No será necesario insistir en el papel de la Genealogie deorum
gentilium libri (1370) de Giovanni Boccaccio, primer intento de
acercamiento estético hacia la mitología, y tampoco recordar a la estela,
posterior de dos siglos, que conforman Gyraldi (De deis gentium varia et
multiplex historia in qua simul de eorum imaginibus et cognominibus
agitur, 1548), Natale Conti (Mythologiae sive explicationum fabularum libri
decem, 1551) y Cartari (Le imagini colla sposizione degli Dei degli antichi,
1556). Pérez de Moya y el primer manual de mitología española: su
Filosofía secreta (1585), parte de la prolongación de la alegoría del mito,

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

39

TATIANA ALVARADO TEODORIKA

pero si bien Boccaccio sitúa a los poetas por encima de los filósofos y los
compara con los teólogos, Pérez de Moya limita al extremo el relato mítico
para hacer hincapié en las declaraciones físicas, históricas y morales
[Baranda, 1996: IX-XXXVIII]. La difusión de los mitos seguiría su curso en
la Península con el Teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de
Vitoria (1620) que aprobaría el propio Lope de Vega en el prólogo a la
primera parte.
El lugar del Minotauro en el mito, generalmente, no está sino
relacionado con el imaginario de las hazañas de Teseo, y con la importancia
que tuviera el héroe en la literatura y el arte atenienses. Si bien su
descripción no suele ser detallada, aparece como un hombre con cabeza de
toro tanto en fuentes escritas como en fuentes iconográficas de los períodos
arcaico y clásico6,

Figura 1. Museo Arqueológico de Atenas

6

Puede consultarse el sitio del LIMC: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
http://www.limc-france.fr que reúne varias imágenes.
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Figura 2. Biblioteca Nacional de Francia

Figura 3. Ánfora del grupo de Londres B174, Louvre

aunque es cierto que su descripción, ya desde la Antigüedad, empezó a
hacerse inexacta, a diluirse, en documentos escritos: Isócrates, por ejemplo,
lo describía como un «ser mezclado de hombre y toro, de fuerza
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proporcional a la fuerza de tales cuerpos» (Encomium on Helen, X 28, 2-4)7.
Así pues, la controversia en torno a la forma del monstruo en las
fuentes ejerce una influencia directa en la recepción; el panorama complejo
y enrevesado de la constelación mitológica antigua da lugar, en la
producción poética posterior (en el sentido más amplio, el de poiesis), a un
nuevo panorama cuya complejidad voy a exponer en lo que sigue. La
primera de las obras del corpus es El laberinto de Creta de Lope de Vega. A
decir de su editora, Sonià Boadas, la obra se habría redactado entre mayo y
junio de 1617, es decir, tres años antes de la publicación del manual
mitográfico de Baltasar de Vitoria que Lope prologara.
El eje de la trama de la obra (la matanza del Minotauro) se presenta
enmarcado entre otras dos historias: la relación de Minos con Escila y la
hazaña de Teseo en Creta. La descripción que el Fénix hace del Minotauro
es inicialmente muy poco precisa; Polineces lo describe como «un monstro /
medio toro y medio humano» (vv. 318-319)8. Sin embargo, más adelante,
Fineo afirma:
Esta bestia, que desprecios
hace del cielo y abismo,
va caballero en sí mismo
como suelen ir los necios,
porque de la cinta arriba
es hombre, y de medio abajo
toro (vv. 1146-1152).

Teseo, más adelante, precisaría, además: «al monstro horrible me
acerco, / que puesto en sus cuatro pies / me mira espantoso y fiero» (vv.
1397–99). Como se puede advertir, la imagen inicial del Minotauro,
imprecisa y vaga, se hace poco a poco más precisa y puntual, una forma que
coincide, por un lado, con la que le había dado Virgil Solis,

7

Ver Fátima Díez-Platas, 2012: 102-106. Fátima Díez-Platas, «A companion for Daedalus:
the
exceptional
iconography
of
Ruben‘s
Minotaur».
https://www.academia.edu/926437/A_companion_for_Daedalus_the_exceptional_iconogra
phy_of_Rubens_Minotaur
8
Cito a partir de la edición de Sònia Boadas.
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Figura 4. Virgil Solis, 1563.

una de las grandes figuras alemanas del Renacimiento, en uno de los
grabados que acompañaban la traducción de Jorge de Bustamante de las
Metamorfosis de Ovidio y que reproduce la de los grabados de Bernard
Salomon, el artista francés cuya biografía sigue siendo bastante oscura, pero
cuya obra (dibujos, pinturas y grabados) ha sido sujeto de numerosos
estudios de quien en vida estuvo indisociablemente relacionado con la edad
de oro del humanismo lyonés. Salomon ilustró libros de emblemas, obras
científicas y literarias, libros de fiestas y, cómo no la Biblia y las
Metamorfosis de Ovidio [Sharratt, 2005]9.

9

Se puede consultar la breve referencia bibliográfica de Philippe Hoch, del Bulletin des
bibliothèques de France (BBF), nº 2, p. 108-109, disponible en línea:
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-02-0108-011
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Figura 5. Bernard Salomon

En cuanto a la traducción de las Metamorfosis ovidianas que sacara a
la luz Bustamante a principios del siglo XVI, no está de más recordar su
gran influencia; a pesar de haber sido una traducción que, como ya sabemos,
alteró algunos episodios del texto clásico e interpretó algunas escenas bajo
la luz de la moral cristiana, gozó de numerosas ediciones [Boadas, 2016:
428]. La traducción de Bustamante publicada en Amberes en 1595, llevaría
los grabados de Virgil Solis, y sin duda serviría a Lope en la composición
del Laberinto de Creta10. De hecho, se podría creer que el lienzo que
aparece en la primera jornada, en el que está representado el laberinto y el
Minotauro que se encierra dentro, mucho habría de parecerse al grabado de
Solis, tomando en cuenta, no solo la forma del Minotauro (mitad superior
humana y mitad inferior taurina), sino la plaza que el laberinto encierra.

10

Ver Martínez Berbel, 2002: 189-204.
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Figura 6. Virgil Solis Plaza

Ahondando en las fuentes de
inspiración,
además

de

cabe

señalar

coincidir

que,

con

los

grabados de Solis, la apariencia del
Minotauro de Lope coincide con los
minotauros que aparecen ilustrando
los emblemas de Alciato a lo largo
del siglo XVI11, que coinciden, a su
vez, con la alusión que había hecho
Dante en el Infierno de su Divina
comedia, cuando el Minotauro sale
al paso y Virgilio pronuncia estas
palabras:
Figura 7. Alciato 1534

11

Ver Fátima Díez Platas, 2008.
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«Forse
tu credi che qui sia ‘l duca d‘Atene,
che sù nel mondo la morte ti porse?
Pàrtiti, bestia: ché questi non vene
ammaestrato da la tua sorella,
ma vassi per veder le vostre pene».
Qual è quel toro che si slaccia in quella
c‘ha ricevuto già ‘l colpo mortale,
che gir non sa, ma qua e là saltella (XII, 16-24).

Se comparan los movimientos ciegos del Minotauro con los de un
toro que acaba de recibir el golpe mortal, lo que nos lleva a pensar que
Dante podía haber imaginado al Minotauro con cuerpo de toro y cabeza de
hombre, aunque es cierto que no hay certeza al respecto.
Como fuera, habrá que tomar en cuenta ese imaginario colectivo
difundido ampliamente, en lo que a la imagen del Minotauro se refiere. Por
otro lado, en cuanto a su función en la trama, más allá de su apariencia, no
se distinguen visos nuevos de ningún tipo. Si bien la modificación más
profunda que hace Lope en la trama mítica es la incorporación del conflicto
de honor [Martínez Berbel: 301]12, esta novedad no parece haber tenido
repercusión alguna en nuestro personaje, que no deja de ser un elemento
más en el engranaje mitológico que centra nuestra mirada en el relato de
Ariadna y Teseo y la acción de Minos.
En 1636, Calderón de la Barca se serviría de esta comedia de Lope
para la composición de la tercera jornada de Los tres mayores prodigios,
«para alabar al Fénix y a la vez competir y superar su concepción del teatro»
[Boadas, 2017: 12]13, pero también es probable que El laberinto de Creta
sirviera de inspiración a Tirso de Molina en la obra que firmara en marzo de
1638 y que también llevaría el título de El laberinto de Creta, pero esta vez
bajo la forma de un auto sacramental, ese «teatro litúrgico marcado por el
Sacramento de la Eucaristía o, si se prefiere, por el tema de la Redención»,
12

Isabel Hernando Morata [2018: 244-247] se refiere además a los cambios con respecto al
mito.
13
I. Hernando Morata [2018: 247-248] da cuenta de las diferencias entre la trama de la
jornada correspondiente de esta comedia y el mito de las hazañas de Teseo en su artículo.
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como dirían Arellano y Duarte [2003: 20]. En él, aparecen personajes ajenos
al mito, como el rey de Etiopía, el Tudesco o Risel, el gracioso; pero en
cuanto a los personajes propios del mito que nos incumbe, Minos es una
representación del demonio (vv. 972-977); Pasífae, la reina de los vicios14;
Teseo es Cristo, y Ariadna vive, antes que como hija, como esclava de
Minos, y se designa a ella misma como un monstruo de mentiras (vv. 852854). El Minotauro representa la herejía y apenas si aparece en escena en su
lucha contra Teseo, como no será de extrañar. La representación física del
ser híbrido no es muy detallada, apenas sabemos que en su «cuerpo median /
lo irracional y humano, /casi hombre y casi fiera» (vv. 399-401), y la breve
descripción que hace el gracioso nos remite al Minotauro del imaginario
colectivo al que me refería: «de hombre tiene la fachada / y de toro la
zaguera» (vv. 1118-1119); en este sentido, extraña que Dédalo afirmara que
«abrasa cuanto encuentra» (v. 413), pues esta declaración nos lleva a
suponer que echa fuego por el hocico… Como fuera, el Minotauro de Tirso
es también un elemento más del engranaje mitológico mayor.
No sabemos qué función cumpliría nuestro personaje en el auto
sacramental de Juan Durán de Torres para el Corpus de 1642 que también
llevaba el mismo título (El laberinto de Creta), pues no se ha conservado el
texto [Escudero-Oteiza, 2013: 128], pero no sería de extrañar que se
integrara en la común visión que se va deslindando aquí. Unos años
después, para la fiesta del Corpus de 1654, se representa el auto
calderoniano El laberinto del mundo, muy distinto del auto de Tirso en su
construcción y estructura15. El carácter acumulativo del auto de Tirso se
diferencia de la estética sincrética de Calderón, quien integra la materia
alegórica en una cohesión dramática fundada en el mito y sin incluir
personajes que abran paso a tramas paralelas [Escudero Baztán, 2015: 2632]. De hecho, los personajes en este auto no son personajes de valor
simbólico, sino conceptos abstractos que, a través del mito, van a cobrar su
14
15

Ver Carmen Barrigón, 2002.
Ver la introducción de la edición de Juan Manuel Escudero Baztán.
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significado en la fe cristiana.
En el auto de Calderón, Teos, que es Cristo, es Teseo, a quien acude
la Verdad para auxiliarlo en su misión con un pan, una daga en forma de
cruz y una pieza de cintas de nácar. El Mundo es Minos, la Verdad es Fedra
y la Mentira, Ariadna. Esta, llama la atención porque se la pinta de parte del
Minotauro («te poner de parte / de esa encarcelada fiera, / que atemorizada
tiene / toda la naturaleza» vv. 257-260), y además, desvelándose, con mayor
claridad que en Tirso, como representación de la Mentira, cuando la
tradición suele representarla victimizada por el abandono de Teseo. No
tengo conocimiento de ninguna otra obra en la que se la pinte de esta
manera tan marcada16. Por último, el «monstruo», que es en la alegoría fruto
de la culpa original, habita el lugar del mal (el laberinto), que es el palacio
en el que vive (vv. 442-444). Este «monstruo», como ha señalado ya I.
Hernando Morata, «no se identifica en ningún momento con el Minotauro,
de manera que se abre la puerta para que pueda relacionarse con distintos
monstruos bíblicos que simbolizan el pecado o el Mal»17. Así pues, no
contamos, en esta obra, con una descripción que vaya más allá del apelativo
de «monstruo» que se emplea para designarlo, o el saber que lanza un
«horrible bramido» al morir (v. 1917); por otro lado, es, quizás, la obra en la
que más transparentemente se lo ha utilizado como una representación, una
metáfora, del mal, del demonio18.

La reescritura del mito del Minotauro que, como hemos podido
constatar, no se centra realmente en él, sino en la constelación mitológica en
la que se inscribe, va a cobrar un nuevo matiz en la tradición literaria
hispánica con las obras de Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, en ese
permanente diálogo con el mito antiguo, un diálogo de resignificación

16

Ver Óscar Martínez García, 1999 y Rosa Fernández Urtasun, 2010.
Ver. I. Hernando Morata, 2018, p. 251.
18
Otro auto sacramental posterior al auto calderoniano, se sirvió del mismo mito y llevó
también el título que eligieran Lope y Tirso; era de Fernando Díez de Leyba y se escribió
para el Corpus de 1657. Ver J. M. Escudero Baztán y B. Oteiza Pérez, 2013, 128, nota 2
17
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mítica en el que se descubre un Minotauro novedoso. Tanto Cortázar en Los
Reyes, como Borges en La casa de Asterión replantean la temática del mito
de Teseo y el Minotauro, aunque desde perspectivas dispares. Como suele
ser propio de él, Borges se interna en un laberinto personal e íntimo,
mientras la reelaboración cortazariana del mito, como el mismo título lo
sugiere, es una obra de constantes luchas de poder, la lucha por la victoria
de dos mundos antagónicos pero interdependientes.
La casa de Asterión se publica en 194719. El minotauro, que en la
tradición literaria, como hemos podido constatar, no había ocupado un lugar
central (venía a sumarse a la lista de hazañas de Teseo o a fungir de
engranaje en el entramado mitológico entre la historia ateniense y la
cretense), ahora viene a ser protagonista. El cuento está encabezado por un
fragmento de Apolodoro («Y la reina dio a luz un hijo que se llamó
Asterión. Apolodoro: Biblioteca, III, I») y termina con el sol reflejándose en
una espada y con unas palabras de Teseo a Ariadna («- ¿Lo creerás,
Ariadna? –dijo Teseo–. El Minotauro apenas se defendió», p. 1020). En este
punto, no está demás recalcar que Borges conocía, fuera de Apolodoro, la
versión de Ovidio y la visión que tuviera Dante del Minotauro20. A decir de
Luis Merino Jerez [2008: 501], «esta multiplicidad de planos es, en primera
instancia, una de las principales novedades que Borges introduce en el
mito».
Otra de las novedades es el carácter reflexivo de nuestro personaje,
una característica que se debe, quizás, a la fuente de inspiración a la que
Borges había acudido, según él mismo declara en el epílogo del Aleph: The
19

Aparece por primera vez en los Anales de Buenos Aires nº 15, 16, mayo-junio de 1947, y
se incorpora en El Aleph en 1949.
20
«Ovidio, en un pentámetro que trata de ser ingenioso, habla del ―hombre mitad toro y
toro mitad hombre‖; Dante, que conocía las palabras de los antiguos, pero no sus monedas
y monumentos, imaginó al Minotauro con cabeza de hombre y cuerpo de toro (Infierno,
XII, 1-30). El culto del toro y de la doble hacha (cuyo nombre era labrys, que luego pudo
dar ―laberinto‖) era típico de las religiones prehelénicas, que celebraban Tauromaquias
sagradas. Formas humanas con cabeza de toro figuraron, a juzgar por las pinturas murales,
en la demonología cretense. Probablemente, la fábula griega del Minotauro es una tardía y
torpe versión de mitos antiquísimos, la sombra de otros sueños aún más horribles» [Borges,
1997, 664].
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Minotaur de George Frederic Watts, cuando afirma: «A una tela de Watts,
pintada en 1896, debo ―La casa de Asterión‖ y el carácter del pobre
protagonista» [Borges, 2009: 1071].

Figura 8. The Minotaur, George Frederic Watts

El año que señala Borges no corresponde con la obra de Watts 21, y
la intención del pintor no corresponde con la interpretación de Borges.
Frederic Watts era un pintor alegórico
que se servía del arte para hacer llegar mensajes morales, y se sirve del
Minotauro para mostrar el carácter bestial del hombre y, sobre todo, la
lujuria masculina. Podemos seguir el rastro de la creación de esta pintura y
relacionar su significado con las cruzadas de decencia social contra la
prostitución infantil que, en 1885, impulsaron la aprobación de la Criminal
Law Amendment Act y cambio de la edad legal de consentimiento de trece a
21

Sobre el contexto en el que Watts pinta su obra se puede consultar: Emily Elizabeth
Wilce, The painter, the press, the philanthropist, and the prostitute: the representation of
the fallen woman in British visual culture (1850-1900), Tesis doctoral inédita, Department
of History of Art and Film, University of Leicester, 2017, pp. 102-130.
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dieciséis años […]. El Minotauro fue pintado con inusitada rapidez, en una
mañana, como respuesta a un tema ―doloroso‖ que ―se había expuesto en los
periódicos de la víspera‖, con toda seguridad en el Pall Mall Gazette […].
Cuando el Minotauro se expuso por vez primera en la exposición de otoño
de Liverpool en 1885, Watts explicó que su intención al pintar el cuadro era
la de ―denunciar lo bestial y lo brutal‖22.

Borges no percibe en el Minotaur la denuncia social, sino la
melancolía y la soledad que puede inspirar este cuadro. En La casa de
Asterión acusan al personaje de soberbio, de misántropo y de loco, pero él
se dice liberador del mal de los hombres y mujeres que llegan cada nueve
años, y que mueren, pero sin que él se llene las manos de sangre. Prefiere su
casa, el laberinto, al espacio exterior; juega y corre por las galerías de
piedra, y lo que prefiere es jugar con el otro Asterión, el imaginado, el
imaginario. El Minotauro se hace humano a través de la palabra, se muestra
consciente de su apariencia, del terror que infunde su aspecto físico, del que,
de hecho, no se da ninguna seña. También se muestra consciente de su
identidad, y se desvela, además de su carácter reflexivo, su sensibilidad. Se
trata de la reflexión y de la sensibilidad ante la soledad infinita ante un
mundo laberíntico exponencialmente infinito.
El Minotauro de Julio Cortázar es algo distinto. Cortázar, que escribe
Los Reyes también en 1947, aunque la obra se publicaría dos años más
tarde, califica su obra de «teatro poético, poema dialogado [o] tragedia
lírica» [Cortázar, 2000: 267]23. Los Reyes marca los inicios de la producción
literaria cortazariana, es el primer libro que Cortázar publica con su propio
nombre, en él recrea el mito del Minotauro, una obra rica en imágenes, ecos,
agua, mares, muros, espejos y reflejos infinitos, como infinita podría ser la
reflexión en torno a los temas que en ella se tratan, debido, precisamente, a
la forma laberíntica en la que se presentan.
En Creta no hay un solo rey, sino dos, y será otro, un ateniense, el
asesino de uno de ellos. Cortázar, a la par de Borges, logra invertir el
22

Ver la presentación de Rebecca Virag en el sitio web de la Tate Gallery de Londres:
https://www.tate.org.uk/art/artworks/watts-the-minotaur-n01634. La traducción es mía.
23
Carta a Sergio Sergi.
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sentido clásico del mito24, presenta una nueva hermenéutica de los
personajes alterando los paradigmas protagónicos y antagónicos del patrón
mítico [Vaccaro, 2015: 14-15]: Ariana (que ya no es Ariadna), «paloma de
oro», no está enamorada de Teseo, sino del monstruo del laberinto, y
cuando presta su ayuda al ateniense, lo hace, en realidad, con la esperanza
de volver a ver a su amado, quien, respetando el desenlace conocido del
mito, elegirá morir a manos del ateniense. El Minotauro destaca no solo por
su carácter meditabundo («Allí medita y urde las puertas del futuro» –dice
Minos– p. 1525), sino por su carácter poético. Recitaba dolidos monólogos
[53] y era conocedor de los astros [53). El citarista lo llama «señor de los
juegos», «amo del rito» (p. 77), era quien llenaba de gracia los jardines sin
llave (p. 78); no es baladí que se precise al final de la obra que el jardín no
tenía llave, entonces, no era un lugar de encierro. En el relato de Cortázar, la
heroicidad de Teseo desaparece, porque la del Minotauro se impone, como
se impone también su fuerza moral ante la fuerza física de Minos26.
Físicamente, el Minotauro cortazariano es enorme [16], pero su
cuerpo es el de un adolescente [64] tiene cuernos, muge [15], su cabeza de
toro [40, 43, 45, 54] es roja y sus cuernos blancos [22], con pitones
luminosos [35]; suponemos, pues, que el torso del Minotauro es humano:
«tu cintura es un junco entre mis dedos» (dice a Teseo, p. 65), con lo que se
puede llegar a la conclusión que el Minotauro no tiene pezuñas, sino brazos
y manos con dedos. Solo Minos y Teseo ven en él al demonio [43] y

24

Los Reyes no son un mero ejercicio de estilo, como afirmara Juan Carlos Curutchet: «Los
Reyes es la reelaboración de un mito, y como tal no va más allá de la condición de un mero
ejercicio de estilo […]. La obra trata demasiado obviamente de imitar la cadencia y la
ampulosidad de la tragedia griega […]. Las diferentes escenas destacan más por su ingenio
que por su sentido trágico, y producen la sensación de un vulgar intercambio de ideas
arropadas en imágenes por momento excesivamente preciosistas». Alazraki [1994: 43-44]
cita a Curutchet, Julio Cortázar o la crítica de la razón pragmática, Madrid, ed. Nacional,
1972, pp. 15-16.
25
Me remito a la edición Julio Cortázar de 1996.
26
Martin C. Taylor, «Los Reyes de Julio Cortázar: el Minotauro redimido», Revista
Iberoamericana, vol. XXXIX, 84-85, julio-diciembre 1973, pp. 537-566 (p. 542). Taylor
afirma más adelante: «Teseo está encadenado a una dialéctica del heroísmo que no permite
cansancio físico; el Minotauro, al ofrecerse a morir […], para la voz y el cuerpo, pero
traspasa espiritualmente los muros de su prisión» (íbid. pp. 548-549).
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entienden la necesidad de su muerte, la muerte del mundo de la poesía; sin
embargo, la muerte física del Minotauro será su liberación pues trascenderá
la carne que lo encierra para perpetuarse en el mundo de los sueños, del
recuerdo («¿No comprendes que estoy pidiendo que me mates, que estoy
pidiendo la vida?», insiste el Minotauro a Teseo, p. 69); la muerte es, para el
Minotauro, la «libertad final y ubicua» [70].

Como se ha podido constatar a través de este corpus, que no se
quería a priori homogéneo, sino de límites inciertos, como inciertos son los
límites de la mitología, el Minotauro ha dado lugar a una constelación de
relatos poéticos. Su asidero histórico inicial se diluye pronto y pasa a ser
parte de un relato con visos morales y alegóricos desde un planteamiento
cristiano. Solo en el siglo XX cobra protagonismo, un protagonismo que nos
invita a un cuestionamiento de orden ético. Es interesante constatar el
continuo diálogo entre las obras escritas y las pictóricas desde la
Antigüedad hasta el siglo XX y la transformación física del minotauro con
el correr del tiempo. En el siglo XX el Minotauro recobra su figura
«clásica» (cuerpo de hombre y cabeza de toro), pero cobra una esencia
nostálgica y reflexiva que no se le atribuía en la Antigüedad.
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Don Quijote como personaje dramático en el teatro
español de los siglos XVIII y XIX1
1
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Resumen:
En este trabajo analizo la construcción dramática del personaje de don Quijote en
siete piezas, cuatro del siglo XVIII: el Fin de fiesta del juego de la sortija (1718),
anónimo; El Alcides de la Mancha y famoso don Quijote (1750), de Rafael Bustos
Molina; Las bodas de Camacho el Rico (1784), de Juan Meléndez Valdés y El
amor hace milagros (1784), de Pedro Benito Gómez Labrador; y otras tres del
siglo XIX: Don Quijote de la Mancha resucitado en Italia (1805), anónima; Don
Quijote de la Mancha en Sierra Morena (1832), de Ventura de la Vega (retomada
en 1861 como Don Quijote de la Mancha) y Don Quijote y Sancho Panza en el
castillo del Duque (1834-1835), de José Robreño. En todas ellas se advierte una
recepción eminentemente cómica de don Quijote, caracterizado como personaje
ridículo, objeto pasivo de diversas burlas.

Don Quijote as a dramatic character in the Spanish theater
of the 18th and 19th centuries
Keywords:
Cervantes. Don Quixote. Dramatic character. 18th Century. 19th Century
Abstract:
In this paper I analyze the dramatic construction of the character Don Quixote in
seven pieces, four of them from the 18th Century: Fin de fiesta del juego de la
sortija (1718), anonymous; El Alcides de la Mancha y famoso don Quijote (1750),
by Rafael Bustos Molina; Las bodas de Camacho el Rico (1784), by Juan
Meléndez Valdés, and El amor hace milagros (1784), by Pedro Benito Gómez
Labrador; and another three pieces from the 19th Century: Don Quijote de la
Mancha resucitado en Italia (1805), anonymous; Don Quijote de la Mancha en
Sierra Morena (1832), by Ventura de la Vega (adapted in 1861 with the title Don
1

Este trabajo forma parte de las actividades del proyecto FFI2017-82532-P
MINECO/AEI/FEDER, UE, Identidades y alteridades. La burla como diversión y arma
social en la literatura y cultura del Siglo de Oro, Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades-Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España.
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Quijote de la Mancha) and Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del Duque
(1834-1835), by José Robreño. In all these dramatic works it is appreciated an
eminently comic reception of Don Quixote, shown as a ridiculous character, a
passive object of various mockeries.

Como es sabido, don Quijote es personaje que salta a las tablas desde
fechas muy cercanas a la publicación de la novela cervantina (1605 y 1615),
siempre como figura ridícula. Así sucede, en el siglo XVII , en la comedia
2

Don Quijote de la Mancha de Guillén de Castro o en la de igual título —
perdida— de Calderón de la Barca, en El hidalgo de la Mancha de Matos
Fragoso, Diamante y Juan Vélez de Guevara , en el Entremés famoso de los
3

invencibles hechos de don Quijote de la Mancha de Francisco de Ávila , y
4

otros (Las aventuras de Pascual del Rábano, El ventero o Lo que pasa en
5

una venta, El hidalgo…), además de incorporarse a bailes, mascaradas y
fiestas estudiantiles . De finales del XVII parece datar La comedia de don
6

Quijote de la Mancha, conservada parcialmente en forma manuscrita en la
Biblioteca de Rodríguez Moñino (Real Academia Española, Ms. 21.521),
atribuida a un tal «don Ibón de la Puente, lector en Tarabillas», que para
Madroñal es seudónimo que encubre a Andrés González de Barcia
Carballido .
7

Esta tendencia de convertir a don Quijote en personaje dramático
continuará en los siglos XVIII, XIX y XX , llegando hasta nuestros días. En
8

este trabajo voy a centrarme en el análisis de la construcción de don Quijote
en varias recreaciones teatrales españolas de los siglos XVIII y XIX. En
efecto, existen en el siglo ilustrado numerosas recreaciones dramáticas del
2

Ver García Martín, 1980 y Jurado Santos, 2005. Para diversos aspectos de la recepción de
Cervantes y el Quijote en los siglos XVIII y XIX, remito a Aguilar Piñal, 1982, 1983 y
1987-1988; Friedman Salgado, 1983; Barrero Pérez, 1986; Romero Tobar, 1989 y 2005;
Montero Reguera, 1993; Rivas Hernández, 1998, o Rey Hazas y Muñoz Sánchez, 2006.
3
Ver Mata Induráin, 2001.
4
Ver Mata Induráin, 2007.
5
Ver Madroñal, 2005 y 2008.
6
Ver Arellano, 2005.
7
Ver Madroñal, 2009 y 2010.
8
Baste con remitir, entre la mucha bibliografía existente, a Pérez Capo, 1947.
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Quijote, la mayoría de las cuales toman como punto de partida el episodio
de las bodas de Camacho: Las bodas de Camacho (1770), comedia nueva
jocoseria en dos actos de Antonio Valladares de Sotomayor, que dos años
más tarde sería transformada en zarzuela por Leandro Ontala y Maqueda,
Las bodas de Camacho el Rico (1784) de Juan Meléndez Valdés —la más
famosa de todas—, etc. Y hay, además, otras obras en las que también
interviene como personaje el caballero manchego; así, el Entremés de don
Quijote de Nuño Nisceno Sutil (1709), el Fin de fiesta del juego de la
sortija (1718) y otras muchas piezas breves , la comedia anónima El Alcides
9

de la Mancha y famoso don Quijote (1750); el sainete Las caperuzas de
Sancho (1776) o el titulado Don Quijote, de Ramón de la Cruz, perdido; la
comedia El amor hace milagros (1784) de Pedro Benito Gómez Labrador;
El

Rutzvandscadt

o

el

Quijote

trágico (1785)

de

José

Pisón

Vargas; Aventuras de don Quijote y religión andantesca, manuscrito
anónimo, sin fecha, o Don Quijote renacido, de Francisco José Montero
Nayo, texto burlesco no localizado, entre otros títulos.
Por lo que respecta al XIX, con la llegada del Romanticismo
proliferarían de nuevo las «resurrecciones» dramáticas del personaje
cervantino —también del propio Cervantes, convertido en personaje de
ficción en dramas, comedias y zarzuelas varias; pero ese es un tema
distinto—. Me refiero a piezas como la comedia de magia burlesca anónima
Don Quijote de la Mancha resucitado en Italia (1805), Don Quijote y
Sancho Panza en el castillo del duque o El desencanto de Dulcinea del
Toboso (1824) de Francisco de Paula Martí Mora, Don Quijote de la
Mancha en Sierra Morena (1832) de Ventura de la Vega, que sería
recuperada por su autor, con importantes cambios, en 1861 como Don
Quijote de la Mancha , o Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del
10

Duque (1834-1835) de José Robreño, obras que representan una tendencia
—la de convertir a don Quijote en personaje dramático— que se prolongaría
9

Ver Roldán Fidalgo, 2019.
Ver el estudio y edición de Mariela Insúa en Arellano, 2007.

10
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hasta el final de la centuria con títulos como Sancho Panza (1881), capricho
cómico de Juan Molas y Casas, entre otros. Eso sin olvidar, además, su
entrada o evocación en piezas musicales como las zarzuelas La venta
encantada (1859), libreto de Gustavo Adolfo Bécquer y Luis García Luna
(publicado bajo el seudónimo de Adolfo García), música de Antonio
Repáraz, La ínsula Barataria (1864), libreto de Luis Mariano de Larra,
música de Emilio Arrieta , o Las bodas de Camacho (1866), de Francisco
11

García Cuevas, con música de Antonio Repáraz, entre otros títulos.
Aquí voy a comentar algunas de estas piezas —en esta ocasión me
resulta imposible el repaso panorámico de todas ellas— centrándome
exclusivamente en la caracterización dramática del personaje de don
Quijote. Consideraré algunas adaptaciones españolas (no hispánicas o
extranjeras), dejando de lado aquellas obras en las que su intervención es
marginal o tangencial. Igualmente, tampoco me ocuparé de piezas donde
intervienen personajes con características quijotescas (pero que no son don
Quijote), como es el caso de El príncipe jardinero o fingido Cloridiano
(1715), de Santiago Pita. No trato tampoco de los géneros musicales
(zarzuelas, tonadillas…) ni de piezas traducidas, como Don Quijote en las
bodas de Camacho (1830), melodrama jocoso en un acto, que es traducción
del italiano. En fin, solo de forma puntual me referiré a alguna pieza de
teatro breve. En definitiva, mi corpus de trabajo para esta ocasión está
formado por siete obras, cuatro del siglo XVIII: el Fin de fiesta del juego de
la sortija (1718), anónimo; El Alcides de la Mancha y famoso don Quijote
(1750) de Bustos Molina; Las bodas de Camacho el Rico (1784) de
Meléndez Valdés y El amor hace milagros (1784) de Gómez Labrador; y
otras tres del siglo XIX, Don Quijote de la Mancha resucitado en Italia
(1805), anónima, Don Quijote de la Mancha en Sierra Morena (1832) de

11

En esta, por ejemplo, don Quijote es un personaje meramente aludido, que no interviene
en la acción, y es Sancho Panza quien les explica a otros personajes quién es: «Uno que
baraja imperios, / corta cuellos a gigantes, / mata, reconquista reinos, / vence a los
encantadores, / acorre a viudas y huérfanos, / y es la nata y el non plus / de valientes
caballeros!».
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Ventura de la Vega (retomada en 1861 como Don Quijote de la Mancha) y
Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del Duque (1834-1835) de
Robreño.
En general, en todas las obras de los siglos XVIII y XIX la
caracterización de don Quijote ofrece, como es lógico, unos rasgos comunes
que responden al modelo cervantino (espíritu caballeresco, amor por
Dulcinea, realización —o evocación— de algunas de sus hazañas, uso de la
fabla medieval, etc.), si bien cada pieza presenta matices distintos, derivados
sobre todo de la propia selección de los episodios recreados, pero que
pueden ser apreciados también en ciertos detalles originales de cada autor.
Por lo común, prevalece la consideración del personaje de don Quijote
como figura ridícula y risible, sin que se dé entrada a valores serios o
trágicos. Obvio es decir que la calidad dramático-literaria de la mayoría de
estas piezas dieciochescas y decimonónicas no es excesivamente alto, pero
todas ellas ofrecen el indudable interés de constituir eslabones que deben ser
tenidos en cuenta a la hora de estudiar el proceso de recepción del Quijote y
de don Quijote, en estos casos, concretamente, en el terreno del teatro,
convirtiendo a la inmortal creación cervantina en personaje dramático.

1. Don Quijote como personaje dramático en el siglo XVIII
Montero Reguera, que ha catalogado las piezas dramáticas del XVIII
inspiradas en las obras de Cervantes, señala que existen dos basadas en los
sucesos de la venta con lo relativo a los amores cruzados de Cardenio,
Luscinda, Dorotea y don Fernando, y cinco más que recrean el episodio de
las bodas de Camacho; y explica así estas preferencias:
En ambos casos se trata, en definitiva, del tema del casamiento por interés
o el de las dificultades que para casarse se presentan a jóvenes que
realmente se aman. Y esto no es casualidad. Son temas profusamente
utilizados por los escritores ilustrados: en su idea de que el fin de la
representación teatral es corregir y enseñar, no podían dejar de criticar los
matrimonios desiguales, motivados por el interés monetario o por el afán
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de alcanzar una posición social más elevada. Algunas comedias de Leandro
Fernández de Moratín son ejemplo claro de ello12.

Tales son los episodios del Quijote que inspiraron mayoritariamente
a los dramaturgos del XVIII. Sin embargo, atendiendo a la cronología, la
primera pieza que quiero recordar es una obra de teatro breve, el anónimo
Fin de fiesta del juego de la sortija.

1.1. Fin de fiesta del juego de la sortija (1718), anónimo
El Fin de fiesta del juego de la sortija es una pieza anónima cuyo
manuscrito (BNE, Ms. 14524-14) la fecha en Madrid en 1718. Contamos
con una edición moderna a cargo de Caro López y Caro Bragado (2006) y
un estudio reciente de Loeza (2012), quien comenta que «la sola presencia
de un personaje como don Quijote en un escenario a principios del siglo
XVIII era ya de por sí invocación de la risa: su sobriedad contrastada con su
anacronismo lo convertían en símbolo de mofa» . El argumento de la obra
13

es fácil de resumir: nos presenta a un rústico Alcalde preocupado por la
proximidad del Corpus, ya que a él le corresponde organizar la
representación de un sainete que ha de seguir a la celebración litúrgica.
Acompañado por el Escribano, el Alcalde busca a una Bruja que resuelve el
problema invocando mágicamente a diversos personajes ridículos:
ALCALDE
BRUJA

Fiesta del Corpus requiere
sainete de carcajada.
Dígolo porque conviene
traer ridículas figuras (vv. 106-109).

12

Montero Reguera, 1993: 129.
Ver Loeza, 2012. Para el análisis de otras piezas breves del siglo XVIII con don Quijote
como personaje, y la correspondiente bibliografía, remito a Roldán Fidalgo, 2019. Su
corpus de trabajo incluye La burla de Clavileño y trova de don Quijote, Pasaje del carro de
Merlín, Sancho Panza en el gobierno de su ínsula, Sancho Panza en su ínsula, de Antonio
Valladares Sotomayor, el sainete Don Quijote, perdido, de Ramón de la Cruz, el Sainete
nuevo: Apelación que hacen los poetas del Quijote juicioso al Quijote sainetero, de Manuel
del Pozo, el sainete Las caperuzas de Sancho, El tabernero burlado, de Luciano Francisco
Comella, además de varias tonadillas escénicas.
13
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Quienes se hacen presentes en escena por la invocación de la bruja
son un Irlandés, varios personajes cervantinos (don Quijote, Sancho Panza y
Dulcinea) y también otros caballerescos como Amadís de Gaula, Poliarco,
don Florisel de Niquea o Teágenes, todos los cuales —indica la didascalia—
salen «vestidos ridículamente». El Irlandés será el encargado de organizar
un juego de sortija y la acción dará lugar a varios malentendidos, golpes,
caídas e insultos. El fin de fiesta termina con un recurso habitual, una riña
de todos los personajes. En el desarrollo del juego de la sortija, don Quijote
quedará derrotado por Argenis y don Florisel Niquea; y cuando un tercer
caballero, Teágenes, lo requiere para batirse en duelo, el manchego
responderá:
QUIJOTE

SANCHO

Ea, Sanchete,
tú con Dulcinea juega
por mí, y Dios te perniquiebre
en tan tamaña aventura.
Ya he dicho a usted que me duele
el órgano de los flatos (vv. 197b-202).

Como ha destacado Loeza, el escudero acepta participar en el juego,
pero todo acaba «con resultados bufos»: en efecto, Sancho cae, haciéndose
daño en las costillas; cuando don Quijote se dispone a socorrerlo, Amadís,
Poliarco y Teágenes lo desafían nuevamente; por último, cuando parece que
todo va a resolverse con una entremesil riña a palos, esta queda desactivada
por la llamada a la música —y, presumiblemente, al baile:
QUIJOTE

LOS TRES
QUIJOTE
BRUJA
TODOS
ALCALDE

¿Quién es Amadís, quién es
Teágenes, para oponerse
a un hidalgo de la Mancha?
¡Mas que le casco las nueces!
¡Ahora veréis, canalla!
Quedo, porque este sainete
no ha de acabar en pendencia.
¿Pues en qué?
En tonada alegre (vv. 248-255).

En este punto se interrumpe el manuscrito, pero la indicación del v.
255b, «tonada alegre», nos permite suponer que la pieza se remataría con un
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baile. Como hemos podido apreciar por este apretado resumen, el objetivo
no es otro que la burla, hacer reír al espectador. Para Loeza, el personaje de
don Quijote «pasa de lo picaresco a lo burlesco, a través de las ridículas
acciones que se le conceden en la obra» . En fin, estamos ante una pieza que
14

se mueve en un terreno cercano al entremés áureo, en la que don Quijote es
la figura ridícula objeto pasivo de todas las burlas.

1.2. El Alcides de la Mancha y famoso don Quijote (1750), de
Rafael de Bustos Molina
Esta comedia, publicada en 1750 en Madrid como «de un ingenio de
esta corte», se atribuye habitualmente a Rafael Bustos Molina. Contamos
con una edición moderna de Mata Induráin y Sáez, con un estudio
preliminar de Barnés (2012). Su argumento es parecido al de la adaptación
del siglo XVII llevada a cabo por Guillén de Castro, en el sentido de que se
intenta hacer una síntesis de toda la Primera parte del Quijote, tal como
explica Barnés:
El título El Alcides de la Mancha es también en cierta medida engañoso
porque la comedia no se centra en don Quijote, sino en el Quijote, de cuya
primera parte aspira a ser una apretada síntesis, hasta el punto de que las
andanzas del caballero conforman el telón de fondo de los episodios de
Cardenio y Luscinda; Fernando y Dorotea; don Luis y doña Clara; el cautivo
y Zoraida. Don Quijote y Sancho son más bien personajes secundarios, de
quienes solo se destacan hechos cómicos —lo cual, naturalmente, conviene a
la naturaleza de la comedia15.

En efecto, amo y escudero, retratados burlescamente, solo
intervienen en esta obra como contrapunto de la acción principal . Y a quien
16

vemos en escena es el don Quijote loco, sin que el personaje presente los
intervalos de cordura que tiene en la novela cervantina. Ridícula es su
apariencia y su primera intervención en escena:
14

Ver Loeza, 2012.
Barnés, en su estudio a El Alcides de la Mancha, ed. Mata Induráin y Sáez, 2012: 8-9.
16
Del original cervantino se evocan —o, en ocasiones, meramente se aluden— episodios
como el de los galeotes, el de los cueros de vino, el quedar colgado don Quijote de lo alto
de una ventana, la penitencia en Sierra Morena, la princesa Micomicona, el yelmo de
Mambrino, etc.
15
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Sale don Quijote en calzones blancos y ropilla.
DON QUIJOTE
¡Alta y fermosa señora,
de las hermosuras nata,
de las cuitas te enternece
de esta pecadora alma
que en aqueste purgatorio
está penando sin causa!
¿Qué es lo que habrá hecho mi Sancho?
Porque el diablo de la carta
a él se le olvidó el pedirla,
y a mí olvidóseme darla (vv. 245-254).

Nótese la caracterización lingüística a través de la fabla
medievalizante , que reaparece cuando se va a rondar la venta-castillo (vv.
17

1161-1166). Hacia el final de la comedia, cuando es apresado por unos

personajes con caretas que lo dejan atado, el caballero echa mano del
habitual recurso a los encantadores:
DON QUIJOTE

¿Qué vocería
es esta? Pero ¿qué veo?
¿Yo atado, Virgen bendita,
y cercado de fantasmas?
Sin duda que la enemiga
escuadra de encantadores
que persiguen con perfidia
mis valerosas fazañas
encantarme determinan
porque mi inaudito esfuerzo
no llegue a lograr dar cima
a la espantable aventura
del gigante, ¡oh, suerte impía!
Ello no hay sino es tener
paciencia, que valentías
con demonios es lo propio
que a una tarasca echar guindas (vv. 2852b2868).

En fin, don Quijote acaba enjaulado —para ser devuelto a su casa—
y todos cantan:
TODOS Y MÚSICA

El gran paladín
que hoy resucita

17

Resulta llamativo que don Quijote haga uso de palabras bajas y expresiones coloquiales
como eu, desembuchar, etc.
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la orden insigne
de caballería,
a la Mancha dando
gloria esclarecida,
venza, rinda, postre,
triunfe, reine y viva (vv. 3007-3014).

1.3. Las bodas de Camacho el rico (1784), de Juan Meléndez
Valdés
De entre las obras dramáticas del siglo ilustrado que llevan a las
tablas al personaje de don Quijote, Las bodas de Camacho el rico de
Meléndez Valdés es, sin duda, una de las piezas más interesantes . Esta
18

comedia pastoral, escrita en verso, resultó premiada en el Concurso
convocado por la villa de Madrid en 1784, si bien Meléndez Valdés no la
compuso para esa ocasión, sino que respondía a un proyecto anterior. Se
divide externamente en un prólogo y cinco actos. Se trata de una pieza con
muy poca acción, la cual discurre muy lentamente, de forma que se hace
algo pesada y repetitiva. El censo de personajes es muy corto. En vez del
triángulo amoroso del modelo (Quijote, II, 19-22), hay aquí cuatro
personajes principales, lo que permitirá la solución final de unas bodas
dobles: las de Basilio el pobre con Quiteria la hermosa, y las de Camacho el
rico con Petronila, una hermana de Quiteria que está enamorada en secreto
de él.
En esta obra, don Quijote queda retratado con sus rasgos
característicos tópicos: actitud caballeresca (varias acotaciones insisten en
ello) y fabla plagada de arcaísmos (fermosa, non, facer, al ‗otra cosa‘,
maguer, do, ferido, fablada, folgar, e por y, fuyamos, desfacer, fechos,
fazañas, sabidor, etc.). Son varios los pasajes en los que él mismo u otro
personaje expresa su misión caballeresca; por ejemplo, en este donde el
propio don Quijote se presenta con estas palabras ante el zagal Camilo, que
se queda admirado al ver su extraño traje y arreo:

18

Ver para más detalles Mata Induráin, 2008a.
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DON QUIJOTE

Non vos faga
pavor, zagal amigo, su extrañeza.
Un caballero soy, de los que dicen
van a sus aventuras:
e que maguer de tiempos tan perdidos
al ocio renunciando y las blanduras,
huérfanos acorriendo y desvalidos,
y enderezando tuertos y falsías,
si el cielo no le amengua su esperanza,
ha de resucitar la antigua usanza (Acto I, escena III).

Pasaje que Sancho remata burlescamente con un disparate:

SANCHO

Es mi señor el más valiente andante
que tiene el mundo todo. A Rocinante
oprime el fuerte lomo, y deja fechos
cien mil desaguisados (Acto I, escena III).

Así pues, don Quijote queda caracterizado por sus propias palabras y
acciones en escena; pero se da también la heterocaracterización, cuando
Sancho se encarga de explicar a otros quién es su amo y qué hace. Por
ejemplo, cuando Camilo muestra su extrañeza al ver que don Quijote va con
armas por esos despoblados como si fuera por tierra de enemigos, el
escudero le aclarará:
SANCHO

CAMILO
SANCHO

¿No veis en las señales
que es mi señor andante caballero,
y de los más famosos?
¿Y qué es andante?
Es una cosa, hermano,
que no sabré decilla,
porque ora se halla en la mayor mancilla,
ora de un alto imperio soberano.
Entuertos endereza;
soberbios desbarata;
de acá para allá corre
malandrines venciendo;
y el sabio encantador que le socorre,
su pro y claras fazañas va escribiendo (Acto II, escena
VI).

Al comienzo de la escena siguiente dialogan de nuevo Camilo y
Sancho; el primero pregunta si es mucha la fama de don Quijote y el
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escudero aprovecha para enumerar las principales aventuras que ha
protagonizado:
SANCHO

CAMILO
SANCHO

No hay deciros
sus fechos y proezas.
Acometer le he visto denodado
gigantes como torres, y meterse
de dos grandes ejércitos en medio,
y al rey Pentapolín dar la victoria;
fracasar un andante vizcaíno;
libertar galeotes;
ganar el rico yelmo de Mambrino;
y luego, si encantado no se viera,
del gran Micomicón rey estuviera.
¡Que decís!
Esperad, que no en un día
la cabra al choto cría.
Al valeroso andante
venció de los Espejos,
y luego dos leones
feroces, y tamaños
como una gran montaña,
cuyo nombre tomó para memoria
de tan grande aventura,
que antes el Caballero se llamaba
de la Triste Figura,
sin otros mil encuentros y refriegas (Acto II, escena
VII).

Y alude luego al motivo de la ínsula prometida como recompensa de
sus servicios, lo que suscita esta réplica en aparte de Camilo: «¡Qué extraño
desvarío! / Sin seso están…» (Acto II, escena VII). En fin, cuando Camilo
se presente ante don Quijote y solicite la ayuda de su «fuerte brazo» para
socorrer a un cuitado (Basilio), el propio caballero proclamará:
DON QUIJOTE
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Mi profesión, mi estado (Con tono caballeresco.)
ayudar es a los que pueden poco,
y agravios desfacer; que esta es forzosa
ley de caballería,
sin que cosa en contrario darse pueda.
¿Algún menesteroso en este día
necesita de mí? Corramos luego… (Acto II, escena
VIII).
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1.4. El amor hace milagros (1784), de Pedro Benito Gómez
Labrador
El título completo de esta obra es El amor hace milagros. Comedia
nueva, tomada del capítulo veinte del Libro II de la historia de don Quijote
de la Mancha. Y el pie de imprenta reza así: «Con licencia, en Salamanca,
en la imprenta de la viuda de Nicolás Villargordo. Año de 1784» . La
19

comedia, cuyo autor es un jurista de Salamanca, presenta la misma acción
que la de Meléndez Valdés. En ella la presencia de los personajes de don
Quijote y Sancho es más bien testimonial, y se da además una
sanchificación de Ginesillo y una quijotización de Basilio. Se sitúa, claro
está, en el marco del debate dieciochesco sobre los matrimonios de los hijos,
la libertad de elección de los jóvenes, etc. Una cuestión más interesante, de
orden artístico-literaria, sería ver en qué medida esta obra publicada en 1784
refleja —si es que realmente lo hace— una sensibilidad prerromántica o se
trata, sencillamente, de un sentimentalismo neoclásico. El Basilio y la
Quiteria de Gómez Labrador no son, ciertamente, héroes románticos:
estamos todavía lejos de 1834-1835, años de eclosión del Romanticismo
español, y sería exagerado considerarlos así, pero no deja de ser cierto
también que se perciben tanto en su retrato (en sus actitudes,
comportamientos y palabras) como en la atmósfera o tonalidad general de la
obra (las alusiones a la fortuna, al hado, la posibilidad —meramente
apuntada— de su posible muerte por amor…) algunos atisbos de los rasgos
que, unas décadas después, caracterizarán al drama romántico español.
La presencia de don Quijote y Sancho es aquí bastante
circunstancial; de hecho, solo intervienen en la tercera jornada. El caballero,
como no podía ser de otra manera, queda caracterizado lingüísticamente por
su fabla arcaizante, y en lo que respecta a su retrato, por su locura, su
monomanía caballeresca y su amor a Dulcinea. Sí tiene importancia en el
desenlace, al sancionar la boda de Basilio y Quiteria. Cuando Camacho
afirma que lo sucedido constituye una traición, replicará:
19

Ver para más detalles Mata Induráin, 2012.
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DON QUIJOTE

No es traición lo que decís
nin debe ser castigada,
que en el amor y en la guerra
son lícitamente usadas
todas aquellas astucias
que el sutil ingenio traza,
conque es sandez conocida
el querer tomar venganza;
así, quien tomalla quiera
cuenta de luego se haga
que antes habrá de pasar
por la punta de esta lanza (vv. 1827-1838).

2. Don Quijote como personaje dramático en el siglo XIX
La «singularmente feliz» recepción de Cervantes y del Quijote en el
20

siglo XIX la ha resumido Insúa con estas palabras:
En este siglo, bajo la estela del movimiento romántico, se produce una
reorientación de las lecturas de la inmortal novela cervantina que se habían
hecho hasta finales del siglo XVIII. En Europa, el Romanticismo alemán
(Schegel, Schelling, Tieck, Richter…) tomó el Quijote como modelo y
cima ideal del género novela. Además de valorarse cuestiones narrativas y
estilísticas, en el aspecto ideológico se empieza a fraguar la lectura
simbólica de don Quijote como un héroe universal que encarna la escisión
del hombre entre espíritu y materia. Así pues, poco a poco esta idea
alcanza una notable difusión por Europa y la obra se va cargando de
valores serios y cada vez más profundos. Esta lectura en clave idealista
modifica radicalmente la interpretación de don Quijote como un personaje
burlesco o una figura cómica y ridícula, que había sido la directriz de las
lecturas de los siglos anteriores21.

Pues bien, voy a ofrecer a continuación tres ejemplos distintos de esa
recepción decimonónica del personaje cervantino; y, en efecto, si bien la
primera de ellas prolonga claramente la consideración ridícula del
personaje, en las otras dos podemos apreciar ya algún ligero atisbo de ese
cambio que conocerá la genial creación cervantina, que se irá cargando
progresivamente de matices y valores serios.
20

Romero Tobar, 2005: 119.
Insúa, en su introducción a Ventura de la Vega, Don Quijote de la Mancha, 2007. Para
más detalles, ver también Romero Tobar, 1989: 116-119 y Montero Reguera, 2005: 45-57.
21
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2.1. Don Quijote de la Mancha resucitado en Italia (1805),
anónima
Don Quijote de la Mancha resucitado en Italia es una comedia
nueva de magia, burlesca, en tres jornadas para tres personas, compuesta
por dos ingenios . Se conserva en el manuscrito 16.515 de la Biblioteca
22

Nacional de España, fechado en Madrid en 1805. Según se explica en la
«Introducción», esta pieza burlesca habría sido compuesta para «un recreo
casero», siendo su propósito eminentemente lúdico. Toda la obra se articula
como una sucesión de burlas a don Quijote, enmarcadas por los actos
mágicos de su resurrección y de su vuelta al sepulcro. La estructura —
diversos episodios yuxtapuestos, sin mayor conexión o articulación entre
sí— recuerda vagamente la de la Segunda parte del Quijote, en concreto los
capítulos que se desarrollan en el palacio de los Duques, en los que una serie
de personajes organizan tramas —de mayor o menor complejidad y
crueldad— para hacer ver al hidalgo manchego lo que ni sus ojos ni su
fantasía ven. En esta comedia de magia decimonónica los personajes se han
reducido a los mínimos imprescindibles: don Quijote, objeto pasivo de las
burlas y engaños; Lucila, una maga que organiza todas las trazas; y su
marido Tracañino, mero ayudante que se presta al juego, tras oponer
siempre una pequeña resistencia verbal. Estos dos últimos personajes se
burlan de un pobre loco, se ríen de él para pasar así un rato divertido (y se
supone que con ellos también el espectador). Dulcinea no se hace presente
en escena, pero sí queda aludida en varias ocasiones. En cambio, no aparece
ni se menciona en ningún momento a Sancho Panza.
Don Quijote es en esta versión un personaje ridículo, casi grotesco, y
terminará cantando la palinodia de su locura caballeresca y renunciando a su
amada Dulcinea; loco, pollino, pacato, demente, majadero son algunos de
los epítetos que le dedican Lucila y Tracañino; otros sintagmas con que lo
designan son: don Piltrafas, esqueleto andante, figuronazo andante. Su
22

Ver para más detalles Mata Induráin, 1999.
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caracterización física nos lo presenta como retrato de la muerte (si ya el
hidalgo era enjuto y avellanado, aquí aparece esquelético y cadavérico, pues
sale literalmente de la huesa). Es un personaje que ronca al quedarse
dormido, del que todos se burlan y al que, en un determinado momento, le
dan de palos, como al típico bobo de entremés. No se respeta el más mínimo
decoro caballeresco, ni hay rastro alguno de idealidad. Consideremos este
diálogo:
DON QUIJOTE
LUCILA

Advertid que, aunque soy vuestro criado,
de caballero andante he sido armado.
Caballeros tan necios y tan locos
los tratamos en casa a soplamocos.

La obra retoma del personaje cervantino su sentimiento caballeresco
(el servicio a la dama que solicita su ayuda, mandándole algo indigno, que
le degrada, como es el servir de boyero), aunque al final se le obliga a
renunciar a sus ideales:
LUCILA
DON QUIJOTE

LUCILA
DON QUIJOTE

Anagnórisis

Desatémosle, pues, y en el instante
deshonorarle de caballero andante.
Haced lo que quisiereis, pues conozco
que todo lo merezco por ser loco;
cuando buscando vengo aventuras
tanto he dado que reír con mis locuras.
¿Y qué dirá la infanta Dulcinea?
No me habléis de eso más, maldita sea,
si he visto yo a esa infanta ni a otra alguna,
ni en el Toboso hay mujer ninguna
que pueda ser infanta ni condesa.
Allí haber puede sólo una alcaldesa
criada con gazpachos y con migas
que en el ayuntamiento va a buscar espigas;
y aunque por todo el orbe conocido
por don Quijote soy, nombre es fingido
porque mi nombre propio y verdadero
es Alonso Quijano. Majadero
crédito di a las supercherías
que encontré en libros de caballerías
y con una afición a ellos sin tasa
abandonando mi quietud y casa
quise de sus amores y combates
seguir tan continuados disparates…
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Como en varias de las piezas que vengo examinando, el recurso más
reiterado para lograr la caracterización de don Quijote es el empleo de
arcaísmos y otras expresiones lingüísticas que recrean la fabla antigua:
finar, facían, non escuché, fermosura, non te fuyas, fazañoso, ferido… Por
lo demás, en esta nueva resurrección teatral el hidalgo manchego no
presenta los ricos matices y valores profundos que la recepción posterior
descubriría, sino un personaje burlesco, ridículo, el protagonista pasivo de
una obra provocante a risa. La estructura de la pieza es sencilla, una mera
acumulación de lances, aventuras y episodios: al tratarse de una comedia de
magia, los recursos habituales del género (mutaciones de escenario,
disfraces, efectos sonoros, etc.) facilitan los engaños a que se ve sometida la
imaginativa mente de don Quijote.

2.2. Don Quijote de la Mancha en Sierra Morena (1832) / Don
Quijote de la Mancha (1861), de Ventura de la Vega
Con el título Don Quijote de la Mancha en Sierra Morena, esta obra
de Ventura de la Vega se representó en Madrid, en el Teatro de la Cruz, el
año 1832, siendo reseñado su estreno por Larra, quien alabó la feliz
combinación de diálogos de tono cómico con pasajes sentimentales. El autor
dramatiza los episodios centrales del Quijote de 1605, para lo cual lleva a
cabo un gran ejercicio de síntesis. Tres décadas más tarde, Ventura de la
Vega recuperaría su texto en nuevas circunstancias, tal como ha destacado
Insúa:
Treinta años después, y con una carrera teatral ya consolidada, Ventura de
la Vega retoma —y adapta— la obra el 23 de abril de 1861, en el Teatro del
Príncipe, con ocasión de los actos organizados por la Real Academia Española
para conmemorar el aniversario de la muerte de Cervantes. Esta nueva versión
lleva el título de Don Quijote de la Mancha. Drama en tres actos. La pieza se
completó con cuatro ilustraciones musicales de Francisco Asenjo Barbieri, que
consistieron en la musicalización del ovillejo que canta Cardenio, un baile
español, una marcha y el coro final23.

23

Insúa, estudio preliminar a Ventura de la Vega, Don Quijote de la Mancha, 2007.
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Como ha destacado la citada estudiosa, el dramaturgo lleva a cabo
ahora un ejercicio de resumen y depuración con respecto al texto estrenado
en 1832, y ha puesto de relieve que «en la pieza de Ventura, del mismo
modo que en la novela cervantina, el asunto amoroso y las andanzas de don
Quijote y Sancho se presentan de modo imbricado» . En efecto, tenemos
24

por un lado todo lo relativo a las andanzas de don Quijote y Sancho en
Sierra Morena y después en la venta; y, por otra parte, los amores cruzados
de Cardenio, Lucinda, Dorotea y don Fernando, con un balance equilibrado
de ambas materias. Por lo que toca a la caracterización del caballero,
comenta Insúa:
Como ya se ha planteado, en la construcción de don Quijote y Sancho
Ventura de la Vega se muestra más cercano al patrón de recepción ilustrado que
al romántico. Así, los diálogos entre amo y escudero, los pasajes en fabla
caballeresca de don Quijote, las volteretas del caballero en Sierra Morena o las
reyertas disparatadas en la venta contribuyen a crear una atmósfera cómica en
torno a estos dos personajes. En el desarrollo argumental, don Quijote no es
idealizado en ningún momento y los dos pasajes de la obra cervantina —
comprendidos entre los capítulos 23 y 46 de la Primera parte— en los que el
personaje se muestra discreto han sido suprimidos en la recreación de Ventura:
las palabras de don Quijote explicando quién es su amada Dulcinea (cap. 25) y
el discurso de las armas y las letras (cap. 38). El único momento en el que el
discurso quijotesco adquiere un entusiasmo romántico lo apreciamos en la
última escena de la pieza, cuando enjaulado profiere una alabanza dirigida al
genio que escribirá su historia, llenando de gloria a la nación española25.

En efecto, a la altura de la década de los 60, Cervantes se está
convirtiendo en el autor canónico por excelencia de la lengua española, y el
parlamento final de don Quijote va encaminado precisamente a enaltecer al
escritor complutense:
DON QUIJOTE ¡Eso sí, viven los cielos, sabio encantador que me proteges!
¡Haz que no me dejen perecer en esta prisión donde ahora me llevan,
hasta ver cumplidas tan alegres e incomparables promesas!
Ayúdame, ¡oh, sabio Lirgandeo!, a acometer tan altas hazañas que
llenen los ámbitos del mundo con la gloria de mi nombre y se
transmitan a los siglos más remotos en lienzos, en mármoles y en
bronces. ¡Y más aún! Españoles, saludad al genio peregrino que ha
24
25

Insúa, estudio preliminar a Ventura de la Vega, Don Quijote de la Mancha, 2007.
Insúa, estudio preliminar a Ventura de la Vega, Don Quijote de la Mancha, 2007.
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de producir nuestro suelo. ¡Éste es el que con la alta inspiración de
los cielos escribirá la historia de mis grandes hechos, para eterno
orgullo de la nación española y envidia de las extrañas! (Acto
tercero, escena última).

Por lo demás, la crítica ha destacado que en esta recreación de
Ventura de la Vega los elementos de mayor originalidad se encuentran en la
caracterización de los cuatro personajes de la historia intercalada, y no en el
retrato de don Quijote, en el que, por otra parte, resulta más difícil resultar
innovador.

2.3. Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del Duque (1834),
de José Robreño
Esta comedia en cuatro actos y en verso se estrenó en Barcelona el 7
de septiembre de 1834, en plena eclosión del movimiento romántico
español, con el título El famoso caballero andante don Quijote de la
Mancha y su escudero Sancho Panza. Se imprimió al año siguiente (1835)
con diferente título, Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del Duque .
26

La obra aparece en un momento de gran efervescencia cervantina: a finales
de 1832 se había estrenado en el Teatro del Príncipe la comedia Don Quijote
de la Mancha en Sierra Morena, de Ventura de la Vega, que acabo de
comentar; en 1835 se inauguraría el monumento a Cervantes de Antonio
Solá frente al Congreso de los Diputados; entre 1833 y 1839 aparecieron los
seis volúmenes de la edición del Quijote de Clemencín, etc.
La pieza de Robreño no es, en esencia, demasiado original.
Dramatiza hábilmente las principales aventuras de don Quijote y Sancho
Panza en el palacio ducal, incluyendo la aventura de la gobernación de la

26

Ver Mata Induráin, 2008b. He manejado la edición original de 1835, pero las citas del
texto serán por número de versos, que corresponden a la edición moderna que estoy
preparando en la actualidad. No hay que confundir esta obra con otra de título semejante:
Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del duque o El desencanto de Dulcinea del
Toboso. Comedia de espectáculo en verso en tres actos, de Francisco de Paula Martí Mora,
que se estrenó el 15 de junio de 1824 en el Teatro de la Cruz y es una adaptación de
Quijote, II, 31-35. Se conserva manuscrita en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid
(Tea 1-140-1, B).
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ínsula Barataria (pero dejando de lado todo lo relativo a la aparición del
mago Merlín y el desencanto de Dulcinea): así, el Acto primero recoge el
recibimiento a don Quijote en la corte de los Duques y los fingidos amores
de Altisidora; el Acto segundo incluye lo tocante a la dueña Dolorida y la
aventura de Clavileño; el Acto tercero se centra en el gobierno de la ínsula
Barataria por parte de Sancho; en fin, el Acto cuarto presenta la derrota de
don Quijote ante Sansón Carrasco (esto sí es un aspecto novedoso de
Robreño, pues adelanta y trae al palacio ducal el desenlace final que en la
novela ocurre en la playa de Barcelona). Al autor le guía sobre todo una
intención didáctica, que queda de manifiesto en los últimos versos de la
obra, puestos en boca de la Duquesa:
Y este ejemplo nos demuestra
los daños que las lecturas
siendo malas acarrean,
y aunque por distinto estilo,
no faltan en todas eras
Quijotes que por el mundo
buscan aventuras necias
olvidando lo sagrado
de su casa y de su hacienda (vv. 2170-2178).

Ese didactismo también asoma al final del Acto tercero, cuando
Sancho Panza renuncia sabiamente a su gobierno, y la jornada se remata con
estas palabras suyas:
… otra cosa fuera el mundo
si todos se contentaran
con su suerte, y a ser hombres
los borricos no aspiraran (vv. 1724-1727).

La obra presenta en estos momentos cierto tono de fábula
moralizante a la manera neoclásica. Y es que, más allá de las aventuras
cervantinas que se dramatizan, lo que subyace en el fondo es ese afán
didáctico que, por otra parte, no se evidencia en una crítica o una sátira más
concretas: sencillamente, don Quijote es el ejemplo palmario de las nefastas
consecuencias que traen las malas lecturas y los comportamientos locos y
extravagantes; la enseñanza se centra en la necesidad de recortar las alas de
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la imaginación y la fantasía, que, en dosis excesivas, pueden resultar
perniciosas.
Don Quijote responde, grosso modo, como en todas las obras
examinadas, al patrón del modelo serio: es el caballero andante, desfacedor
de entuertos, enamorado ideal de Dulcinea (personaje meramente aludido,
como en la novela), quedando retratado en diversos parlamentos, propios o
de otros personajes: «en su cerebro / cabe lo más imposible / de asuntos
caballerescos, / y cree lo que no es dable / que suceda ni por sueños» (vv.
660-664), dice el Mayordomo; el Criado 2.º se refiere a él como «el
asombro del esfuerzo, / el vencedor no vencido / y piadoso caballero / don
Quijote de la Mancha» (vv. 738-741); el propio don Quijote razona así: «…
porque un caballero andante, siendo favorable el tiempo, / puede ser señor
del mundo» (vv. 860-862); como «Flor de la caballería, / de los osados
espejo» (vv. 1146-1147) lo encomia el Duque, etc. En fin, su austeridad de
caballero andante se refleja en este parlamento:
QUIJOTE

Los caballeros, señor,
que profesan, cual profeso,
la andante caballería,
no buscan sitios amenos:
en los más áridos montes,
en los bosques más espesos,
donde es mayor el peligro,
allí deben morar ellos;
ni el calor en el verano,
ni el crudo yelo en invierno,
el hambre, la sed y otros
naturales contratiempos
son para su profesión
atractivos estupendos (vv. 675-688).

Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del Duque no es una obra
que destaque especialmente por sus méritos literarios: su calidad es más
bien escasa y, en el plano ideológico, se caracteriza por su didactismo
moralizante (nos plantea una interpretación didáctica del personaje y los
hechos de don Quijote, una prevención contra los perniciosos efectos de las
malas lecturas). En cualquier caso, más allá de sus valores dramático-
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literarios, la obra de Robreño resulta un título interesante en tanto en cuanto
constituye un eslabón más en la larga y compleja cadena de recreaciones del
Quijote, concretamente en el ámbito del teatro y en unos años (1834-1835)
de pleno triunfo romántico en España e, igualmente, de destacada actividad
cervantina. De hecho, cabe señalar que en las décadas siguientes (sobre todo
en los años 50, 60, 70…) encontraremos con más frecuencia en el teatro a
Cervantes, convertido en personaje de ficción dramática, y no tanto a don
Quijote.

3. Algunas conclusiones
La existencia de todas estas recreaciones nos habla de la enorme
fuerza del personaje cervantino, capaz de inspirar a numerosos autores, no
solo en el teatro, sino también en la narrativa y, en general, en todas las
artes. Como no podía ser de otra manera, los escritores que llevan a las
tablas a don Quijote tienen que partir de un pie forzado: el carácter del
personaje viene dado por el modelo cervantino, que está en el origen de
todo. En este sentido, resulta difícil —por no decir imposible— que los
dramaturgos puedan hacer cambios en cuanto a su caracterización general:
un personaje loco (o cuerdo-loco), que quiere resucitar el ideal de la
caballería, que ama a Dulcinea, que pretende hacer actos de justicia, aunque
termina provocando desastres, recibiendo palizas, etc. Por esta razón, por lo
mucho que de cliché tiene el personaje, los matices que diferencian unas
obras de otras hay que buscarlos más bien en la propia selección de pasajes
y temas, o en el enfoque ideológico o interpretativo. Como he tratado de
mostrar, casi siempre encontramos a don Quijote como un personaje
ridículo provocante a risa, y solo en algún caso concreto se da entrada a
algún matiz serio, cuyo ejemplo más notable sería el enfoque didácticomoralizante, de tono neoclásico, que apreciamos en la obra de Robreño. Sea
como sea, lo que prevalece todavía en todas estas recreaciones del personaje
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cervantino es la caracterización burlesca que lo retrata como una figura, en
la misma línea de recepción del siglo XVII.
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identificación de las emociones del personaje clásico
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Palabras clave:
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Resumen:
En este artículo se analiza cómo los textos dramáticos evolucionan debido a las
metodologías interpretativas de K. Stanislavski y J. Lecoq durante el siglo XX
hasta la posmodernidad; y cómo desde ella hasta el presente los personajes clásicos
son alterados en lo que se conoce por posdrama. Para la comprensión de esta
metamorfosis interpretativa, se presenta una actividad relacionada con la pintura
abstracta para identificar las emociones de cinco personajes del teatro clásico:
Celestina, Hamlet, Ofelia, Segismundo y Julieta. Creemos conveniente la creación
de dinámicas que ayuden a las nuevas generaciones a entender los actuales códigos
del lenguaje teatral para seguir despertando su interés por los clásicos.

Abstract Painting as a Tool in the Identification of the
Character Emotions of the Classic Theater
Keywords:
Classical theatre. Postmodernity. Physical theatre. Abstract painting. Postdrama
Abstract:
This article analyzes how dramatic texts evolve due to the interpretative
methodologies of K. Stanislavski and J. Lecoq during the twentieth century to postmodernity; and how from then to the present the classical characters are altered
into what is known as post-drama. In order to understand this interpretative
metamorphosis, an activity related to abstract painting is presented to identify the
emotions of five characters of classical theatre: Celestina, Hamlet, Ophelia,
Segismundo and Juliet. We believe it is convenient to create dynamics that help
new generations to understand the current codes of the theatrical language in order
to continue awakening their interest in classical characters.

83

MARÍA TERESA COLOMINA MOLINA

1. Introducción: del teatro naturalista al teatro físico
La primera imagen que nos viene a la mente al pensar en la palabra
teatro es seguramente la de un grupo de actores recitando su parlamento. Se
tiende a vincular por tradición el teatro con la palabra y por extensión con
un texto dramático. En nuestra lógica parece que el texto es el impulsor de
la acción dramática y así lo ha sido en gran parte de su historia desde los
mitos clásicos.
Con la aparición de Stanislavski (Moscú, 1863-1938) considerado el
primer pedagogo teatral, el teatro experimenta un gran cambio en la forma
de ejecución. El método de interpretación actoral creado por él se centra en
la naturalidad y veracidad interpretativa. El actor debía aportar organicidad
a su interpretación, alejándose del artificio interpretativo que era muy
común durante el siglo XIX. La pedagogía de Stanislavski se centró en un
primer periodo llamado Memoria Emotiva, donde se pretendía ahondar en
los recuerdos personales del actor para transmutarlos al personaje y en un
segundo, donde se fundamenta el método de las acciones físicas, por el cual
descubre que las emociones no pertenecen a la voluntad del individuo y son,
por tanto, incontrolables [Jiménez, 1990]. La premisa fundamental de
Stanislavski y de la mayoría de escuelas y compañías de arte dramático que
siguen los postulados del teatro naturalista, es partir de la imitación de lo
humano en la gestación del personaje, fuera este humano o ser mitológico.
Las obras clásicas, salvo excepciones, se fueron acometiendo
partiendo de una visión naturalista y realista que comenzaba en la
dramaturgia y proseguían con un trabajo de mesa, donde el director y los
actores iban perfilando la psicología del personaje, para más tarde pasar a
los ensayos pertinentes sobre las tablas.
En el siglo XX con la aparición de las vanguardias en la escena
europea y el influjo que deriva de estas, a partir de los años 60, numerosas
compañías teatrales han experimentado tanto a nivel interpretativo como en
la puesta en escena, con la intención de volver a un estadio anterior a la
Grecia clásica, donde el teatro tiene un origen más primitivo: el rito. Y es a
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través de este, donde su expresión se fundamenta en el movimiento y la
acción. Esto ocurre hasta tal punto que el texto teatral deja de ser el
elemento principal para convertirse en la excusa para generar otras historias
o versiones de esta [Cornago, 1997].
A mediados de los años 50 Jacques Lecoq (París, 1921-1999) otro
pedagogo teatral, crea un método de interpretación actoral sobre el cuerpo
físico del actor, desechando los mecanismos de construcción que el realismo
psicológico toma del teatro naturalista. Por tanto, a partir de este momento,
la comunidad teatral se divide en los defensores del teatro realista o
psicológico y los seguidores del teatro físico, que tienen en el teatro oriental
y antropológico un nuevo campo de experimentación. Con perspectiva
podemos comprobar que rivalizar era una acción banal porque ambos
métodos enriquecieron la escena teatral y la hicieron evolucionar
radicalmente. A veces ha ocurrido que la metodología stanislavskiana no se
ha comprendido efectivamente en su totalidad y ha sido por muchos
utilizada de manera descontextualizada y muy ortodoxa. De hecho, sobre
Stanislavski se dice que «estuvo abierto a las aportaciones que podían
ofrecer técnicas corporales orientales, como el yoga, al crecimiento de su
método» [Agüera et al., 2015: 20-21].
La pedagogía del teatro físico propone una búsqueda del personaje a
través de la observancia del mundo, aprender imitando. La mimesis es un
concepto antiguo que se origina en la antigüedad clásica con la Poética de
Aristóteles, y que al igual que propugnaba Stanislavski, se basa en la
imitación de lo humano. En el teatro físico, Jacques Lecoq parte de la
imitación de la vida y de la materia. Los objetos, los animales, las formas,
los colores, las sustancias, tienen en común lo que Lecoq llama: «Fondo
poético común» [2004: 71]. Cada color, cada sustancia, cada animal posee
unas características de movimiento que pueden ser analizadas e imitadas por
el actor para crear su personaje. No se comporta igual el agua de un grifo
que el de un río; ni la textura o el movimiento de una pelota de tela es igual
a la de una canica de cristal. El actor puede ayudarse del universo para
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construir su personaje y el universo a su vez, va a ayudar a descubrir las
posibilidades expresivas del cuerpo del actor [Lecoq, 2004].

TEATRO FÍSICO

TEATRO PSICOLÓGICO

Origen en el teatro oriental

Origen en occidente

Expresa por medio del cuerpo

Expresa mediante la palabra

Comienza con improvisaciones

Comienza en el texto dramático

Imita la vida y la materia

Imita al ser humano

El personaje se crea desde el presente

El personaje se crea desde el pasado

Carácter vanguardista

Carácter tradicional

Tabla 1. Diferencias entre el teatro físico y psicológico

Como se puede apreciar en la [Tabla 1] existen diferencias notables
entre los teatros físico y psicológico. El origen del teatro físico parte del
teatro oriental, se nutre de disciplinas como la danza balinesa, donde existe
una comunicación no verbal a través de signos y códigos emulados por el
cuerpo [Artaud, 1996]. Y a su vez está ligado a practicas cercanas al ritual y
el misticismo. La acción y el movimiento son los ejes que fundamentan al
teatro físico, que se trabajan mediante el uso de la improvisación. Las
improvisaciones tienen su origen en el análisis de comportamientos
humanos, pero también del comportamiento cinético y estructural de la
materia. Los actores modelan el personaje descubriéndolo sin identificarse
psicológicamente con este. Jacques Lecoq opina que «los actores interpretan
mal los textos que les conciernen demasiado» [2004: 38]. Es importante
identificarse con el personaje, pero saber distanciarse de este. Por otro lado,
el teatro psicológico es propio del mundo occidental, nace como espectáculo
y divertimento de masas. Su forma de comunicación se establece a través de
la palabra dada por el texto dramático [Sánchez Montes, 2004]. Por ello la
palabra tiene un peso fundamental porque se convierte en la guía que
propone el movimiento en el teatro psicológico. El personaje se va
conformando si es necesario con la ayuda de recuerdos del propio actor para
activar emociones parecidas a las que sufre el personaje. Por último, el
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teatro psicológico pertenece en cierto modo a la burguesía tradicional que
aboga por un teatro conservador, al contrario que el teatro físico que se
nutre de la vanguardia y recala en la postmodernidad conformándose una
hibridación de diferentes disciplinas artísticas, pero relacionadas entre ellas
la danza teatro, performance, teatro de objetos y teatro experimental
[Herrero, 2014].

2. Posmodernidad y Posdrama
A lo largo de la historia del teatro según Vilches de Frutos: «Uno de
los caminos elegidos por los escritores dramáticos para reflexionar sobre la
identidad individual ha sido la recreación de mitos» [2005: 8]. Estos mitos
junto a los grandes personajes del teatro clásico siguen teniendo cabida en el
teatro actual y uno de los motivos por los que se ha logrado esta
supervivencia es porque encarnan valores y temas universales. Los
directores de escena posmodernos continuaron en la búsqueda de los rasgos
distintivos de estos personajes para adecuarlos a los nuevos tiempos,
reinterpretando su naturaleza y motivaciones, haciéndolos de algún modo
más cercanos al espectador. Desde algunos sectores del panorama teatral
actual se crítica negativamente hacia la libre representación de los textos
clásicos, pero durante el Barroco, por ejemplo, no se respetó la división de
actos que tenía la tragedia, que se apartaba de las reglas ordinarias
grecolatinas [Huerta Calvo, 1980]. La revisión de los clásicos no es solo
propia del Barroco, también se realizó durante la Edad Media y el
Renacimiento como explica López-Peláez «Los mitos fueron objeto de
múltiples interpretaciones y apropiaciones que, en mayor o menor medida,
se separaron de las originales para adquirir significados precisos
relacionados con la época» [2006: 132].
Actualmente nos vemos inmersos en la corriente llamada teatro
posdramático que Trastoy [2009] define como «la impugnación de las
categorías dramáticas tradicionales, tales como desarrollo lógico de la
historia, espacio, tiempo, personaje, entre otras» [237]. Se puede afirmar
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que el posdrama es una evolución del posmodernismo. El teatro
posdramático se caracteriza principalmente con una ruptura en la puesta en
escena, como apunta Araque Osorio [2011] «se acaba con la idea de que las
obras clásicas tienen una forma particular de ser representadas. Todo
depende de una interpretación y ella es siempre individual y personal»
[110]. No solamente cobra importancia el deseo de individualidad creadora
del director; el teatro posdramático alude a la libertad del espectador, para
que este organice en su memoria los fragmentos que está viendo y sea quien
les dote de unidad. Deja de existir la linealidad y se apuesta por la
simultaneidad de acciones, aunque estas estén desordenadas, el cerebro
humano tiene la capacidad de organizarlas subjetivamente y este acto
persigue alcanzar la autonomía del hecho escénico entre el actor y el
público. Estamos hablando de un teatro que se mueve en los canales de la
percepción, la emoción y lo sensitivo.
El posdrama invita a un juego teatral diferente, introduciendo de
forma transversal conceptos de otras ramas artísticas como la plástica, la
danza y la música, en un intento de ruptura con el teatro tradicional y sus
caracteres. Esta fusión sobrepasa el concepto de obra total wagneriana, no
solo aúna disciplinas, las deconstruye dotando a los textos clásicos de una
nueva concepción o relectura y asociando estos a nuevos códigos
semióticos. El teatro experimenta como hizo la pintura, más allá del
figurativismo y se adentra en el campo de la abstracción. Lo que es un
indicador de que el teatro no está muerto, se ha puesto en marcha, en
evolución en la búsqueda de nuevos paradigmas.

3. Praxis pedagógica del personaje clásico
Las tendencias contemporáneas teatrales debieran ser recogidas para
su estudio en las aulas de los centros de enseñanza. Ya en su momento, la
tragedia aristotélica concibió un uso pedagógico del arte teatral. No se
puede pretender que el arte escénico tome un rumbo y en los centros de
enseñanza se sigan impartiendo a los clásicos sin explicar esta
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fenomenología. Es necesario que la educación actualice sus temáticas para
despertar en las nuevas generaciones la pasión de acudir al teatro. Hay que
continuar explicando la literatura dramática en su contexto para no perder la
esencia de la historicidad que la produjo, pero hay también que desarrollar
nuevas metodologías para entender el Hamlet de hoy si acudimos al nuevo
teatro. En España los estudios de las artes siguen estando denostados,
aunque se inserten en el currículo de educación, asignaturas e incluso ramas
artísticas específicas. Ocurre con las artes plásticas o la historia del arte. Se
tiende a profundizar cada curso en los principios de la historia del arte y se
imparte de pasada las corrientes pictóricas del siglo XX. Más aun esto
ocurre con el teatro, que no es considerado una asignatura y se estudia como
materia de la literatura o como útil socializador e integrador de otras
asignaturas. La posmodernidad se centraba, no olvidemos, en democratizar
las artes, en este caso concreto el teatro. Apelando a su origen de ruptura
con las elites y con los sectores más conservadores, el teatro no puede
convertirse en un medio entendible solo por unos colectivos especializados
en este. Todo esto por una sencilla razón: la supervivencia de las artes
escénicas. Si a los jóvenes se les brinda la posibilidad de entender los
personajes clásicos y su evolución, tendrán la oportunidad de ser críticos y
disfrutar de los clásicos tanto en sus representaciones más tradicionales
como en las más innovadoras. Se les debe dotar de las herramientas
necesarias para comprender los nuevos códigos de comunicación teatral. «Si
en nuestros jóvenes estudiantes no se estimulan debidamente sus
capacidades o no logran identificarse con las obras, es posible que la
relación que se espera con un texto literario nunca suceda» [Berríos Barra,
2014: 16]. El alumnado disfrutará y fomentará hábitos de lectura si logra
entender e identificarse con los personajes. Y esto es el primer paso para
despertar su curiosidad y su talento investigativo. Se puede leer una obra y
luego querer ir al teatro a vivirla o se puede conocer un texto a través de la
experiencia teatral y luego querer leerlo. El orden de los factores no altera el
resultado, pero para que exista esta simbiosis es necesario clarificar y
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actualizar los clásicos desde una nueva mirada. Para tener espíritu crítico se
debe conocer la materia en profundidad. Una realidad es que la obra que se
represente sea deficiente, que guste o no, pero hay un problema si no se
comprende por desconocimiento de los códigos que se manejan en la
misma.

4. La pintura abstracta como ejemplo asociativo del
conocimiento de las emociones del personaje clásico
Se ha reflexionado a nivel teórico sobre la necesidad de una
actualización pedagógica del teatro clásico, así que a continuación se
propone una actividad para poner en práctica una metodología
constructivista que ayude a revisar y comparar el carácter y motivaciones de
algunos de los personajes más relevantes del teatro clásico español e
isabelino.
Esta práctica se ha ideado para trabajar con un grupo de alumnos
universitarios en el aula de teatro, sobre las emociones y la psicología de
cinco personajes clave: Hamlet y Ofelia de la obra teatral Hamlet y el
personaje de Julieta en Romeo y Julieta, ambas de William Shakespeare
(1564-1616). Segismundo de La vida es sueño de Pedro Calderón de la
Barca (1600-1681) y el personaje de Celestina de la obra homónima de
Fernando de Rojas (1470-1541). A su vez como se pretende aunar
elementos de otras disciplinas artísticas se trabajará con pintura y se
analizaran las sensaciones que nos transmiten los colores, pues como indica
Read «la gama de colores podría ordenarse en una serie que correspondería
a la gama de nuestras emociones» [1982: 45]. La asociación entre color y
personaje no es una novedad, desde el Renacimiento y más aún en el
Barroco se presta gran atención al componente visual del color en los
elementos de utilería y vestuario de los diferentes caracteres del teatro
áureo. Así mismo, también aparecen reflejados en el texto de algunos de los
parlamentos que tiene asignado cada personaje. Este hecho ratifica la
existencia de un código simbólico que el público conocía [Castro-Rivas,
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2017]. Originando un verdadero mapa conceptual del color y su significado
como apunta Vega García-Luengos:

Este es el caso de la comedia nueva, producto y exponente privilegiado de
una cultura barroca que confirió a los colores amplias facultades
significativas, a juzgar por las alusiones explícitas que se encuentran en los
textos literarios contemporáneos, y cuya concepción escénica no se basó en
principios naturalistas, sino en las posibilidades semióticas de una serie de
elementos elegidos [2012: 159].

Se utiliza la pintura abstracta como herramienta porque directamente
otorga al discente la posibilidad de exteriorizar por medios artísticos su
particular forma de entender al personaje, más allá de la presentación
convencional educativa de lo oral o escrito. Simultáneamente como
propósito secundario ayuda al alumno a establecer un vínculo entre lo
abstracto y lo explicativo. En el ámbito pedagógico resulta indispensable la
práctica de ejercicios abstractos para desarrollar la creatividad, pues estos
posibilitan cómo señala Peláez Malagón «dotar al alumno de unos mayores
recursos lingüísticos para la expresión y comunicación de conceptos y
experiencias abstractas que mejoren su dominio lingüístico y cultural»
[2008: 1]. Cabe destacar que se ha restringido el empleo de materiales
habituales en el aula como el papel o el pincel. Favoreciendo el
conocimiento de técnicas mixtas, el collage y la inclusión de soportes de tela
o cartón. Propiciando métodos de trabajo no convencionales, como el uso
de objetos no destinados a las artes plásticas o la aplicación directa de la
pintura mediante las manos. Esta metodología tiene en común con el teatro,
la improvisación. Es decir, reaccionar ante un estímulo para ejecutar una
acción creativa.
Se pide al alumnado identificar las emociones que caracterizan a los
personajes y analizar las sensaciones que se desprenden de cada color. El
objetivo de esta práctica es que el estudiante aprenda a codificar y
descodificar los personajes elegidos identificando las emociones que les
caracterizan, asociando cada una de estas emociones a un color. La
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justificación de la elección de las emociones del personaje para su estudio y
no otra cualidad, ha sido porque durante la antigüedad clásica el culpable o
culpables de los avatares a los que se veía sometido el personaje provenía de
la constante lucha contra el fatum o destino impuesto por los dioses de la
mitología, bien por capricho de estos o por castigo hacía los hombres por
algún pecado o falta cometido. Esta concepción cambia durante la
modernidad porque la religión monoteísta occidental responsabiliza al
hombre de todos sus males [Álvarez Sellers, 2018]. Deja de existir el
castigo colectivo a todo un pueblo, ni ofrendas ni sacrificios sirven para
paliarlo. Dios no castiga, es el ser humano el que se equivoca y comete
fallos que tiene que asumir desde su individualidad. En la actualidad en
cambio, sabemos que somos esclavos de nuestras emociones. Las
emociones no pertenecen a la voluntad del individuo, surgen debido al
contexto socioeducativo y ambiental al que pertenecemos, particularidad
que no se puede cambiar, aunque sí aprender a controlar. Examinar las
emociones del personaje nos acerca a la comprensión de las acciones
emprendidas por este. La «empatía cognitiva» [Garaigordobil & García de
Galdeano, 2006: 182] es aquella que permite al sujeto interpretar los
sentimientos de otros, fortaleciendo su proceso personal y creativo.
COLOR

SENSACIONES

PERSONAJE

EMOCIONES

Rojo

Pasión, amor,
Coraje,

Julieta

Idealista, Rebelde,
Enamorada

Azul

Fuerza, Soledad,
Frío

Segismundo

Ira, Abandono,
Tristeza

Amarillo

Nerviosismo,
Rapidez, Poder

Hamlet

Blanco

Pureza, Paz,
Calma

Ofelia

Impulsivo,
Valiente,
Vengador
Sumisa, Ingenua,
Obediente

Negro

Miedo, Muerte,
Elegancia

Celestina

Ambiciosa,
Calculadora,
Persuasiva

Tabla 2. Asociación entre las sensaciones generadas por el color y su
comparativa con las emociones del personaje clásico.
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Como se observa en la [Tabla 2] los alumnos identificaron el color
rojo con el amor, la pasión y el coraje. Al analizar la psicología del
personaje de Julieta se observa una evolución en un rango entre la
subordinación y la rebeldía propiciada por la exaltación del amor
adolescente. Enamorada de Romeo se salta las normas, desobedeciendo a su
familia con el fin de estar con su amado, «llega a casarse en secreto con
Romeo. Adopta así, una personalidad fuerte y madura» [Caballero
Conejero, 1995: 25]. Los atributos que sin duda tiene el personaje de Julieta
son la pasión, lo ardiente, la fuerza y el deseo. Ya en la antigüedad clásica,
Aristóteles asocia los colores a los cuatro elementos de la naturaleza.
Conectando el fuego con el color rojo [Vargas-Cano, 2017]. El amor
idealista se encarna en el paradigma de la obra shakesperiana porque es una
historia incompleta [Lubrich, 2006]. No sabemos cuánto hubiese durado
esta relación si los personajes no hubiesen muerto o si estos personajes
fueran trasladados al presente, donde aún existiendo los amores prohibidos,
las relaciones son más fugaces o no están sometidas a las estrictas normas
del decoro.
El color azul representa la sensación de soledad, aislamiento y fuerza
de la inmensidad del mar, así como las emociones reprimidas de
Segismundo que no comprende el porqué de su encierro. Hernán-Pérez
Guijarro [2012] dice que «Segismundo actúa como un tirano, conocer su
identidad hace que desarrolle una ira incontenida por el trato injusto
recibido desde su nacimiento y se atreve a todo» [3]. Es como un mar
embravecido que tras la tormenta recuperará la calma. La identidad del
personaje oscila entre la realidad y el sueño, inmerso en sus cavilaciones
intentando averiguar la finalidad de su existencia. En el léxico coloquial
existen los colores azul marino y azul celeste en clara referencia al mar y el
cielo. Estos elementos contienen la dualidad entre la vigilia, la claridad del
cielo diurno y lo misterioso y durmiente de la profundidad oceánica.
El color amarillo ha sido identificado por el alumnado con el
nerviosismo, la rapidez, el poder, el sol y el oro; por la relación simbólica
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entre el sol como el astro rey y la riqueza como otorgante de poder. Sin
embargo, en la Edad Media se forja un significado de mal augurio sobre el
color amarillo en la cultura occidental. Estableciéndose una analogía con el
otoño, la decadencia, el engaño la locura y la enfermedad [De Sas Van
Damme, 2013]. En la Grecia antigua Hipócrates desarrollo «la teoría de los
humores» [López Férez, 1986: 163]. En la cual se explican los diferentes
temperamentos que existen en el ser humano. Estas creencias estaban
extendidas todavía en el teatro isabelino, como afirma Zavala:

En los tiempos de Shakespeare, el saber médico sostenía que los individuos
generaban diversas sustancias, los humores, dependiendo de su tipo de
personalidad. Así, una persona colérica producía un humor amarillo, mientras
que una persona sanguínea segregaba humor rojo, una persona flemática
generaba humor blanco y una persona melancólica, como Hamlet, humor negro
[2016: 55].

Hamlet no es un estereotipo, tiene una psicología rica en matices, es
melancólico también es un personaje impulsivo que tiene que vengar la
muerte de su padre, el rey. Goza de la valentía que procura la neurosis y este
comportamiento revela un carácter nervioso y a veces vehemente que va
motivado por conciliar sus deseos [Rostagnotto & Yesuron, 2015]. Hamlet
finge su locura para llevar a cabo su propósito, engaña y manipula. El ultraje
encoleriza al personaje y de su furia nace su necesidad de venganza. Por
tanto, la relación con el color amarillo queda bien sustentada desde una
perspectiva actual porque en Hamlet el enfado es el motor para enfrentarse a
los demás.
Las sensaciones propuestas para el color blanco han sido la pureza,
la paz y la calma. Ofelia es de los papeles secundarios con mayor
protagonismo, al principio se muestra como una persona obediente y
sumisa. Enloquece al conocer que Hamlet es un asesino, y la demencia que
sufre la lleva al suicidio donde finalmente podrá descansar. Sobre la muerte
de Ofelia, Fernández [1996] expresa que «tuvo que morir entre las aguas,
porque la profundidad del agua representa lo mismo que la profundidad en
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el hombre; agua es el elemento mortal de los que se han perdido dentro de sí
mismos, en su amor» [228]. La muerte de Ofelia es el deseo de terminar con
todo para poder descansar y alcanzar la paz y la serenidad perdidas. Los
versos de Shakespeare [ed.1993: 593-594] que describen la muerte del
personaje son pronunciados por la Reina Gertrud:

REINA Allí donde en el río crece un sauce recostado
que refleja hojas blancas en el agua cristalina.
Allí, mientras tejía fantásticas guirnaldas
de ranúnculos, ortigas, margaritas y esas flores alargadas
que los pastores procaces llaman con nombres soeces
pero que en boca de nuestras doncellas
no son sino ―dedos de difunto‖.
(vv. 169-175)

Se aprecia el color blanco, símbolo en la cultura occidental de
castidad, virtud y pureza en las hojas blancas, el agua cristalina y la flora
existente.
En la versión La máquina Hamlet del dramaturgo alemán Heiner
Müller [ed. 1987] el personaje de Ofelia dice «soy la mujer de la sobredosis
nieve sobre los labios la mujer de la cabeza en el horno de gas» [73]. En las
acotaciones sugeridas por el autor en el cuadro quinto apunta «Ofelia queda
en escena inmóvil, envuelta en blanco» [77].
El color negro se identifica con la muerte, el miedo o la sobriedad.
Celestina, por su parte es un personaje oscuro que trabaja en beneficio
propio, por ello sus emociones la definen como ambiciosa, persuasiva y
calculadora. Es un personaje sombrío que actúa como hechicera para
doblegar la voluntad de los demás a conseguir sus propios intereses. En el
auto III de la obra, Celestina le pide a Elicia que le traiga los materiales que
usa para sus negocios «Entra en la cámara de los ungüentos, y en la pelleja
del gato negro, donde te mandé meter los ojos de la loba, le fallarás; y baxa
la sangre del cabrón y unas poquitas de las barvas que tú le cortaste» [de
Rojas, ed. 1997: 156]. A continuación, lanza un conjuro dirigido al «triste
Plutón, señor de la profundidad infernal» [de Rojas, ed. 1997: 157]. Estas
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palabras documentan la relación que Celestina mantiene con las ciencias
ocultas, la magia y lo sobrenatural. Mostrando su oficio de bruja y alcahueta
para condicionar la voluntad de Melibea a favor de Calisto. Es sin duda, un
personaje insaciable como lo es la personificación de la muerte, que no
puede parar de cobrarse vidas. Goza de la misma supremacía ante sus
víctimas que la muerte sobre los mortales [Galán, 1996]. El universo de
Celestina se nutre del pecado, la desgracia y la degeneración, conformando
esta adjetivación un símil del miedo y la oscuridad.
Por último, el alumnado realizó un cuadro abstracto [Imagen 1] en
representación del personaje. Utilizando las técnicas pictóricas aprendidas
durante el proceso de abstracción compositiva. Plasmando en un lienzo o
tabla la representación icónica de este. La intención fue crear un doble,
parecido a un pictograma que, mediante el color, la textura y el trazo
legitimara la esencia de estos caracteres teatrales. De esta forma se fomenta
una adecuación narrativa de las artes plásticas al vincular el texto teatral con
la composición visual de la imagen.

Imagen. 1. A: Representación de Segismundo, B:
Representación de Hamlet, C: Representación de
Ofelia, D: Representación de Celestina y E:
Representación de Julieta.
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Conclusiones
Se ha pretendido con esta actividad crear un código asociativo entre

el color y los personajes con el proposito de ayudar en el manejo y
exploración de nuevos lenguajes escénicos que permitan una revisión del
teatro clásico. Las vanguardias nos brindaron la posibilidad de que no sea
siempre el actor quien encarne al personaje. Durante este período «se
desarrollan nuevos modos de interpretación y puesta en escena que se alejan
del mimetismo y el psicologismo naturalista para buscar una reteatralización
de la escena a través del empleo de muñecos, títeres y marionetas» [Checa,
2009: 157]. Desde una perspectiva ontológica se puede representar el
personaje y la emoción que produce este en una pintura. Esta praxis puede
ser llevada a cabo en un contexto artístico por un artista plástico o un
performer; por un actor o bien por el propio espectador. Y en el ámbito
académico por el estudiante.
La idea parte de la identificación con el personaje clásico.
Determinar sus emociones para compararlas con las nuestras favorece la
comprensión de su carácter y psicología. El personaje teatral goza de unas
características que pueden ser representadas sin importar el género del
interprete, la actriz Blanca Portillo ha encarnado los personajes de Hamlet,
como ya hizo la actriz Sarah Bernhardt a finales del siglo XIX [Perales,
2009] y Segismundo [García, 2009]. El personaje es un ente que se presta a
ser interpretado mientras no pierda las emociones que lo definen y como
tales estas emociones que son una abstracción permiten su traslado al plano
de lo pictórico. El arte a través del arte. Con este supuesto pedagógico las
artes plásticas han sido utilizadas como herramientas para adentrarnos en el
fascinante mundo de los personajes clásicos, clarificando sus emociones y
adquiriendo conocimientos teórico-prácticos.
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Resumen:
La adaptación de Fedra de Miguel de Unamuno se caracteriza por la
modernización del mito de la tragedia de Eurípides y, además presenta por primera
vez la formalización de una Fedra cristiana. El autor proyecta en ella los preceptos
de una ideología que marca el carácter de la mujer del siglo XX y sirve de
precursor para otras versiones que desmitificarán la figura de la heroína clásica.
Así, Halma Angélico nos presenta en La nieta de Fedra su versión de esta figura
griega marcada por un moralista entorno cristiano que la reprime, plasmando el
carácter más realista de la mujer de su tiempo.

The Christian Fedra of Halma Angélico from the Fedra by
Miguel de Unamuno
Keywords:
Fedra. Mith. Christianity. Halma. Unamuno.
Abstract:
The adaptation of Fedra by Miguel de Unamuno is characterized by the
modernization of the myth of the tragedy of Euripides and also presents for the first
time the formalization of a christian Fedra. The author projects in her the precepts
of an ideology that marks the character of the woman of the twentieth century and
serves as a precursor to other versions that will demystify the figure of classical
heroine. Thus, Halma Angelica presents in Fedra's Granddaughter her version of
this greek figure marked by a moralistic christian environment that represses it,
reflecting the most realistic character of the woman of his time.
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INTRODUCCIÓN
La literatura universal está colmada de diferentes versiones de la
mitología griega, caracterizadas entre sí por el contexto y el estilo de sus
autores. Aristóteles, en su Poética [2009: 55-64] advierte que el tratamiento
de estos mitos debe realizarse sin descomponer la estructura argumental, de
manera que su evolución no deteriore el verdadero significado de la historia,
lo cual no implica que los autores modernos no puedan dar un punto de vista
original del relato.1
Así, este estudio se centra en las diferencias entre las dos
adaptaciones del mito de Fedra realizadas por Miguel de Unamuno y Halma
Angélico. En la mitología griega, la hija del rey Minos, Fedra, es raptada
por Teseo, de cuya unión nacen Acamante y Demofonte. Teseo había tenido
anteriormente otro hijo con una amazona, Hipólito, un gran aficionado de la
caza, de modo que la diosa Afrodita, en venganza hacia la diosa Artemisa,
provocó que la madrastra del joven se enamorara locamente de él. Fedra,
que le revela sus deseos, es rechazada rotundamente y se suicida para salvar
su honor. En su lecho de muerte, su nodriza deja una nota culpando
falsamente a Hipólito por haber intentado violarla, así que, Teseo, furioso,
ordena al dios Poseidón la muerte de Hipólito.
La figura de Fedra fue dramatizada en el año 428 a. C. mediante la
tragedia griega de Eurípides, titulada Hipólito,2 diferenciándose, sobre todo,
en el desarrollo del personaje de Fedra, pues es ella quien injuria a su
hijastro frente a Teseo, lo que se convierte en el germen de su culpa y su
posterior suicidio. A partir de esta se suceden múltiples versiones y
adaptaciones que llegan hasta el siglo XXI, y hasta tal punto se ha
popularizado que pasa por ser la figura mitológica más representada junto
con la de Medea. No obstante, son fundamentalmente tres las que destacan

1

Véase los capítulos VI y VII en los que Aristóteles argumenta la importancia de la
estructuración para la realidad poética del mito.
2
«Lo primero que cabe destacar de la historia de Fedra es que aparece en la literatura
enfatizando más la figura del hijo que la de la madrastra. De hecho, las primeras obras
llevan el título de Hipólito». Cuadernos Pedagógicos, 98-99: 11.
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por marcar una notable evolución del mito en cuanto a carácter y
argumento. Estas son las escritas por Séneca, en el siglo I d. C.; por Jean
Racine, en el siglo XVII; y por Miguel de Unamuno, en el siglo XX. Séneca
introduce una novedad al ser el primer dramaturgo en dar mayor énfasis a la
figura de Fedra al llevar por título el nombre de la heroína. Además, es la
primera vez que la historia comienza con Teseo en el inframundo, de modo
que justifica los sentimientos de Fedra hacia su hijastro, similares en edad,
al creer a su esposo fallecido. En 1677 el francés Jean Racine recrea la
historia añadiendo importantes innovaciones, como el personaje de Aricia,
de la que Hipólito se enamora provocando la ira de Fedra. En este caso, los
celos ocupan el eje central de la obra y, frente a la focalización de la heroína
en Séneca, se crea en esta un ambiente de misoginia que señala a la mujer
como un ser destructivo y culpable de toda desgracia, como lo fueron Eva o
Pandora.
Por otro lado, Miguel de Unamuno en su Fedra traslada el mito
griego hasta el año 19103 y le proporciona cualidades propias de la mujer de
su siglo. Tras quedarse huérfana, Fedra es educada en un convento de
monjas hasta ser acogida por su nodriza, Eustaquia, para contraer
matrimonio con un hombre de mayor edad, un acaudalado labrador llamado
Pedro. Unida en matrimonio, Fedra se enamora de su hijastro, Hipólito, un
muchacho aficionado a la caza y sin interés aparente en casarse. Fedra
confiesa a Hipólito sus sentimientos, pero el joven la rechaza, de modo que,
invadida por el rencor, lo acusa falsamente ante Pedro de querer
conquistarla. Este expulsa a su hijo de la propiedad, lo que provoca el
sentimiento de culpa de Fedra, que muere de pasión. En una larga agonía
fuera de escena, deja una carta a padre e hijo confesando su embuste y
3

Fedra fue compuesta entre 1910 y 1911, pero no es representada hasta 1918 en el Ateneo
de Madrid y publicada hasta 1921 en el N.º 9 del Vol. II de La Pluma. Véase la
«Introducción al Vol. III de las Obras completas de Unamuno, p. 18. Más datos al respecto
aporta Aurora López basándose en la «Introducción» de M. García Blanco al vol. XII de las
Obras completas de Unamuno: «Aunque no se estrena hasta 1918, y no se publica hasta
1921, la Fedra de Unamuno circula ya a finales de 1911, llegando una copia al actor
Fernando Díaz de Mendoza, el marido de María Guerrero, y al hispanista italiano Gilberto
Beccari, que la traducirá y publicará en italiano». López, 2016: 62.
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facilitando la reconciliación entre ambos.
Como podemos observar, Unamuno versiona el mito según sus
principios morales y lo sitúa en su contexto. Al respecto cabe destacar el
concepto de «mito literarizado» creado por Siganos [1993: 32], referido a la
necesidad de actualizar un mito que, por su lejanía en el tiempo, resulta
difícilmente identificable. Pero, ¿qué ocurre cuando esta manera de
«literarizar» un mito se emplea para explicar el origen de una problemática
en su propio contexto? Es decir, la obra no se escribe para crear una nueva
versión de personajes actualizados, sino que estos son un mero conducto
para plasmar el estado crítico de una civilización concreta. Precisamente
esto es lo que propone Halma Angélico, quien, a través de su versión de
Fedra, proyecta el modo en que las mujeres españolas de comienzos de
siglo, instruidas mediante la moral cristiana, seguían un patrón de
comportamiento con el que solo ellas salían perjudicadas.
Halma Angélico4 publica por primera vez su versión del mito de
Fedra en el año 1922 bajo el título de Berta y con seudónimo de Ana Ryus.
Ocurre a tan solo un año de la publicación de la Fedra de Unamuno, y tras
cuatro años de asistir, con toda probabilidad, a su estreno en el Ateneo de
Madrid.5 Aun así, no es hasta 1929 cuando la autora vuelve a publicar su
obra con el título La nieta de Fedra, aludiendo explícitamente al mito, y con
el seudónimo definitivo de Halma Angélico.
La Fedra clásica se corresponde con el personaje de Berta, educada
en firmes convicciones religiosas por su madre, Ángela. Al descubrir que su
madre es soltera, estalla en ira contra ella provocándole un paro cardíaco. A
partir de este momento, como afirma Plaza-Agudo [2015: 731], la obra se
convierte en un «drama de honor al más puro estilo calderoniano».

4

Para conocer los datos de esta autora nacida en 1898, véase Nieva de la Paz, 1992.
Angélico pudo conocer la versión de Unamuno «por su representación primero y, aunque
con un margen de tiempo realmente escaso, por su publicación en La Pluma después».
Nieva de la Paz, 1994: 20. «Tres años después de la composición de la Fedra unamuniana,
se estrena en Madrid, el 12 de diciembre de 1913, La Malquerida de Jacinto Benavente,
[…] reescritura más alejada del problema amoroso familiar que sirve de núcleo a las
versiones de Fedra». López, 2016: 62.
5
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Diecisiete años después, Berta está casada con Martín Conde, un adinerado
hacendado de Navarrosa. Ambos poseen hijos de matrimonios anteriores:
Ángela, de Berta, y Lorenzo, de Martín. Este, a pesar de ser seminarista,
muestra interés por Ángela, pero quien está enamorada de él es Berta, su
madrastra. Una noche, haciéndose pasar por Ángela, revela al joven sus
deseos reprimidos y es descubierta por Ángela y Martín. Para que Lorenzo y
su hija puedan estar juntos, confiesa su pecado y ruega a su marido que la
mate; pero él, iracundo, ordena la boda de ambos jóvenes y la condena a una
vida de dolor y resignación, pues tendrá que ver al hombre que ama siendo
feliz con su hija y soportar la humillación a la que su marido la someterá en
privado.
En resumen, una Fedra subyugada que dista bastante de la heroína
cristiana de Unamuno, como analizaremos a continuación.

DOS PERSPECTIVAS DEL MITO
Miguel de Unamuno nos presenta a comienzos del siglo XX a una
«Fedra cristiana», tal como manifestó en el estreno de la obra en el Ateneo
de Madrid el 25 de marzo de 1918,6 y para crear a una heroína moderna era
fundamental separarla del contexto pagano de la Antigua Grecia y situarla
en la contemporaneidad,7 convirtiendo su obra en una auténtica tragedia
cristiana. Esta plantea dos temas en torno a la figura de Fedra: la presencia
del destino ineludible y la muerte como método redentor; con lo que el autor
6

Efectivamente, «para algunos de los críticos de esta tragedia unamuniana, la mayor
novedad de ella reside en el viraje cristiano que da a su heroína […]. En ella el destino
conserva su tremendo poderío, pero su ímpetu se estrella contra la verdad inconmovible
[…]». García Blanco, 1965: 125.
7
«[…] la Fedra de Unamuno […] abandona el escenario palaciego de la Grecia clásica para
situar su obra en un ambiente atemporal, aunque cercano al posible público o lector. Este
cambio afectará también al nombre de los personajes, pero más importantes aún son las
variaciones en su psicología, con una protagonista a la vez entregada a su pasión y
luchando por no caer en ella; un Hipólito que resulta ante todo un buen hijo, que intenta
comprender a su madrastra, que se apiada de ella, y del que no aparecen esos rasgos
misóginos que caracterizaban al protagonista de Eurípides y Séneca; y un Pedro muy
distinto del Teseo […] más parecido al tópico del caballero español, buen cristiano, buen
padre y buen esposo, y muy preocupado por el honor y la honra suya y de su familia».
Cuadernos Pedagógicos, 98-99: 12-3.
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se asegura de que su protagonista logre la profundidad del héroe trágico, que
es incrementada por el pensamiento cristiano. No obstante, como afirma
Carmen Morenilla [2008: 442], esta Fedra «es más débil que las heroínas
clásicas, no hay en ella lucha, sino que se abandona a la fatalidad […] acude
a la religión en busca de ayuda […]».
Con todo, el autor lleva a cabo una modernización8 del personaje
mitológico, utilizando como fuentes de inspiración las tragedias de
Eurípides y Racine, pero manteniendo la línea argumental: la madrastra
enamorada de Hipólito, el repudio de este y las acusaciones contra el joven
ante su padre. Todo lo demás es nuevo, como han señalado SánchezLafuente y Beltrán Noguer [1997: 40]: «su Fedra es una Fedra cristiana […]
que al propio tiempo es pecadora y castigada por su culpa». A través de esta
figura femenina, Unamuno intenta abrir una nueva etapa en la creación de
«caracteres dramáticos» [Sánchez-Lafuente y Beltrán Noguer, 1997: 39] que
se muestren como individuos con conciencia propia y, en efecto, se
«anticipa» a la antiheroína que años después concebirá Halma Angélico con
su libre adaptación del mito, en la que, como bien apunta Nieva de la Paz
[1994: 20]: «la primera coincidencia importante consiste en la
modernización de la historia y de sus personajes».
Sin embargo, Halma Angélico aborda el mito con un carácter más
«humanizado», como reconoce en el Prólogo [1929: 9]: «Aun sin tener una
razón muy directa el título con sus personajes, he querido nombrar mi obra
de este modo por respeto a la valía del asunto, y, ya que varios maestros de
la Literatura, entre ellos Racine y nuestro gran Unamuno […]». Con la
alusión a sus precedentes, la dramaturga se asegura de crear una línea de
continuidad en la vida literaria de esta heroína, también cristiana, pero
bastante alejada de la que acababa de presentar Unamuno, pues estamos
ante «la misma compilación tejida de diferente modo […]» [Angélico, 1929:
9]. La obra supone, en palabras de Nieva de la Paz [1994: 20]: «la
8

Según el dramaturgo: «Así, esta mi Fedra, que no es sino una modernización de la de
Eurípides, o mejor dicho, el mismo argumento de ella, solo que con personajes de hoy en
día, y cristianos por tanto –lo que la hace muy otra–...». Unamuno, 1996: 214.
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continuación en la línea de dignificación y humanización del personaje
mítico iniciada por Séneca».
Ciertamente, encontramos en La nieta de Fedra múltiples
resonancias que confirman la inmediata influencia del escritor bilbaíno. Por
ejemplo, el personaje del médico está presente en los dos textos, siendo
original de Unamuno, y en ambos permanecen con vida tanto Hipólito como
su padre. Además, son versiones en las que los personajes, en mayor o
menor medida, son nombrados de modo distinto a sus referentes originales:

MITO GRIEGO

FEDRA
LA NIETA DE FEDRA
MIGUEL DE UNAMUNO HALMA ANGÉLICO

Fedra

Fedra

Pacífae, madre de Fedra

Berta
Mónica, madre de Berta

Teseo

Pedro

Martín Conde

Hipólito

Hipólito

Lorenzo
Ángela, hija de Fedra9
Martinillo, hijo de
Fedra/Martín*

Acamante
Demofonte, hijos
Nodriza de Fedra

Eustaquia, nodriza

Paula, criada y confidente

Marcelo, médico

Don Braulio, médico

Rosa, criada

Paz, chica de los recados
César, primer marido de
Berta
M.ª Misericordia
Román, seminarista

9

Respecto a la segunda fuente de Halma Angélico, la Fedra de Racine, advertimos otras
coincidencias en personajes como el de Aricia, primera vez insertado por el dramaturgo
francés e incluido en la obra de Angélico como la propia hija de Fedra. De modo que, la
autora hereda a Aricia, procedente de Racine, como Ángela; y al médico Marcelo, de
Unamuno, como el Doctor Braulio –ambos ausentes tanto en el mito como en la tragedia de
Eurípides–.
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Tía Nela/Mela
Sebastián y Cosme
Padre Bartolomé
Hombre de las cédulas
*Personaje aludido en pág. 122. No se incluye en el listado principal.

Fedra es, en ambas obras, devota y con firmes convicciones morales,
pero la de Unamuno, al carecer de una figura maternal, destaca por la
humildad y la docilidad, mientras que la de Angélico sí tuvo una madre de la
que recibió su férrea ideología cristiana y a la que mostró una firme aversión
hasta su muerte, algo que marcará su carácter recio y amargo. De hecho,
Berta no solo es distante del resto de caracteres dramáticos, sino también del
lector, ya que la autora nos la presenta de manera que nos es difícil
identificarnos con ella: «se manifiesta sobre todo en la presentación
―exterior‖ y alejada de la figura de Berta, de cuyos sentimientos y luchas
apenas sabemos nada» [Nieva de la Paz, 1994: 20]. Además, la acumulación
de cualidades negativas hacen de ella una mujer pusilánime e intolerante,
cuya moral no se corresponde coherentemente con sus actos. De modo que
la autora se asegura de crear a un personaje femenino que no solo es
incomprendido por su entorno, sino también fuera de la obra.
Por el contrario, no sucede lo mismo con Mónica, la madre débil y
enfermiza, que es injustamente reprendida por no haberse ajustado a la
moral de una sociedad asfixiante y misógina. Berta la desprecia y fallece en
un total estado de indefensión. Pero su nieta Ángela le da al final una
lección de moral y tolerancia. Mónica y Ángela son personajes sin
equivalencias en la obra de Unamuno, pero en esta son esenciales para
entender las sólidas creencias de Berta y para poner en el punto de mira la
rivalidad con su propia hija.
En este punto, debemos partir de las dos líneas que establece Nieva
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de la Paz [1994: 20] para diferenciar a la Fedra de ambos autores. En primer
lugar, se refiere al proceso de inversión de Angélico con la «dignificación de
la protagonista», que había realizado Unamuno dándole muerte como única
vía para la reconciliación paterno-filial, y que la autora acaba por humanizar
sin darle un grandilocuente final trágico. En segundo lugar, destaca el
desinterés de la misma hacia la creación de profundos personajes, pues
otorga mayor importancia a la denuncia social que a la identidad del
carácter. Pasa así de la indagación de conflictos individuales al reflejo
objetivo de conflictos colectivos, como declara María Valero de Mazas en el
Prólogo: «¡alerta! a la necesidad de crear los nuevos Códigos para los
nuevos hombres...» [Angélico, 1929: 7].
Desde luego, estamos ante un nuevo enfoque de la figura heroica de
Fedra como víctima de un entorno en el que se halla incomprendida, y
plantea, como indica Duno [1997: 71], «la marginación a la que está
sometida la mujer de su época». Con ello, introduce explícitamente el tema
del «depredador masculino» al que hace referencia Wilcox [2005: 563] y
que en versiones anteriores no había sido determinante. La autora se aleja de
la profundización psicológica de la madrastra10 para centrarse en los
prejuicios morales de una sociedad que utiliza la doctrina cristiana para
privar a las mujeres de libertad, premiando con el título de honradez la
docilidad de quienes la acatan, y con desdén a las que osan salirse de la
norma. Según Nieva de la Paz [1994: 18]:
Halma Angélico transforma en él profundamente la figura de la trágica
madrastra, convirtiéndola en un anti-prototipo de libertad amorosa y
sexual –en contra del paradigma de recreación más frecuente del mito
de Fedra–, cuya desgraciada vida denuncia mejor que cualquier
alegato la necesidad de un cambio de mentalidades, de una nueva
moral más justa que liberase a las españolas de los años 20 de
innumerables ataduras sociales.

También la autora muestra su preocupación por otros asuntos al
10

Si bien estamos ante un texto cargado de didascalias en las que la autora se preocupa por
describir meticulosamente las acciones de los personajes.
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margen de la condición femenina, puesto que la figura de Fedra es rodeada
de personajes secundarios que plantean graves problemas en la sociedad de
su época, como son algunos de los enumerados por Wilcox:11 el hambre, la
pobreza, el analfabetismo, el alcoholismo, la ausencia de terratenientes, la
falta de vocación en el sacerdocio o la emigración.12 En definitiva, una
Fedra más cerca de la realidad social que del discurso religioso.
A partir

del

análisis

planteado,

establecemos

una

nueva

diferenciación de ambos modelos de Fedra basándonos en tres aspectos:
1)

la dicotomía constructiva-destructiva de la familia;

2)

los códigos de la maternidad;

3)

el cristianismo.

LA FAMILIA COMO ENTE CONSTRUCTIVO/DESTRUCTIVO
El entorno familiar que se refleja en ambos casos es el del medio
rural de la segunda década del siglo XX. Estamos, por tanto, en un ambiente
en el que la influencia religiosa sobre la población se hace mucho más
notable que en las zonas urbanas, con «ideas, creencias y perjuicios muy
semejantes» [López, 2016: 62]. La jerarquía familiar se basa en firmes
convicciones morales donde el mayor beneficiado será el hombre, situado a
la cabeza, mientras la gran perjudicada será la mujer. Nos referimos, por
supuesto, al patriarcado.
Para Unamuno, la familia es el pilar fundamental sobre el que se
cimientan los valores de una sociedad civilizada. Por supuesto, se refiere al
modelo tradicional de familia formado a partir de una unión matrimonial
firme y convencional: «La familia se percibe como el territorio del amor y el
orden que el sujeto no puede alcanzar legítimamente fuera de ella. […] se

11

«Various secondary characters enact the socio-political problems of the day: poverty,
hunger, starvation; illiteracy and alcoholism; absentee landowners; unenlightened priests;
the loss of young males, first to the armed forces and then to emigration». Wilcox, 2005:
558.
12
«el problema de la emigración, causado por suprimir los grandes hacendados el arriendo
de sus tierras a los que las cultivan, prefiriendo proceder a la venta». López, 2016: 61.
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identifica con el concepto capitalista de la propiedad y defiende la
ordenación jerárquica de sus componentes» [Navajas, 1998: 116].
Asistimos, por tanto, a una conexión con el cristianismo mediante «una
imposición ritual de la ley matrimonial» [Navajas, 1998: 123], que aparece
tantas veces reflejada en otras obras del autor, como La tía Tula o Raquel,
encadenada, con mujeres dominadas por una fuerza masculina.
La Fedra unamuniana no logra remediar sus dificultades por la falta
de madre, que murió cuando aún era un bebé, y no cesa de verla en sueños
como si fuera un recuerdo vivo: «Sí, aunque te parezca mentira me acuerdo
de esa madre de la que perdí toda memoria..., ¿toda...?, de esa madre a la
que apenas conocí. Paréceme sentir sobre mis labios su beso, un beso de
fuego en lágrimas, cuando tenía yo..., no sé..., dos años […] Como algo
vislumbrado entre brumas» [Unamuno, 1996, 223]. Claramente, Fedra
revela un sentimiento de desamparo provocado por la ausencia de una figura
maternal, protectora, en la que buscar apoyo para sus conflictos
emocionales, pese a haber contado con el cuidado de su nodriza: «No, no
podemos dejarlo y menos ahora; necesito de estos recuerdos» [Unamuno,
1996, 223]. Fedra es tan huérfana de padres como de ideales. Una vez que
Fedra confiesa su engaño y se dispone a morir, su carta consigue unir a
Pedro y a Hipólito en un mismo dolor, que soportan apoyándose uno al otro.
De nuevo, Unamuno nos muestra que la familia actúa como un ente
constructivo cuyos obstáculos solo sirven para fortalecer los cimientos.
Todo lo contrario sucede con el concepto de familia sugerido por
Halma Angélico, ya que los personajes de La nieta de Fedra viven una
auténtica calamidad por un conflicto materno-filial. En contraposición a la
Fedra unamuniana que anhela a una madre que no conoció, Berta es
fuertemente influenciada por la suya, de ahí que vea el acto de Ángela como
una incoherencia: «¡Qué vergüenza! ¡Yo hija de quién…! […] Ya no podré
volver a ser lo que he sido. ¿A quién podré mirar cara a cara sin
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sonrojarme?» [Angélico, 1929: 69]. Según Wilcox,13 la obra trata de marcar
una «ilegitimidad» que puede estar presente en el núcleo familiar desde una
perspectiva «religiosa, cultural y psicológica», y que en este caso se explora
a través del vínculo madre-hija.
Por consiguiente, Halma Angélico considera a la familia como un
ente destructivo que marca de forma negativa la personalidad de cada uno
de sus integrantes. Las palabras de A. Jodorowsky [2005: 237] en su estudio
sobre el poder de la genealogía aportan una magnífica argumentación a esta
idea sobre las familias: «» nos hacen daño, es como una trampa, nos acortan
la vida, nos fastidian psíquica y socioculturalmente, nos proporcionan un
limitado nivel de conciencia, nos sacan de nuestro ser esencial, nos inculcan
ideas que no son nuestras […]». Efectivamente, Berta es educada en la
represión y la obstinación de la moral cristiana. Sus ideas suponen un
obstáculo para respetar la libre elección de su madre de no querer ser una
mujer casada, pero también le impiden poner fin a su deshonra tras quedar
al descubierto su amor por Hipólito, ya sea mediante el suicidio o el
abandono del núcleo familiar: «¿Por qué no me educó para lo mismo, ya
que la sociedad me hará responsable de una culpa que yo no he cometido?»
[Angélico, 1929: 70]. De modo que el castigo por su intolerancia será cargar
con una familia que la despreciará de por vida, pues su hija la verá como
una amenaza; su yerno, como una depravada; y su marido, como una
«¡Ramera!», calificativo con el que se cierra la obra, como una sentencia
rotunda que marca el inicio de una penitencia.
También advertimos esta crítica a la imposición ideológica a través
de otros personajes como Lorenzo, que a comienzos de la segunda jornada
cuestiona su propia fe:
LORENZO.– Fue voluntad de mi madre que yo me ordenara sacerdote;
toda la ilusión de su alma devota era tener un hijo que
13

«These plays deal, respectively, with illegitimacy from a religious, a cultural, and a
psychological perspective. Halma Angélico also explores it from the perspective of the
mother/daughter bond». Wilcox, 2005: 559.
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llegara a decir misa; todas sus aspiraciones de creyente se
cifraban en eso, mirándolo, como así es, bendición
especialísima de su Dios… En su humilde sencillez, no
reparaba en si mi virtud sería la suficiente para tan alto
ministerio, y apenas cumplidos doce años, metiéronme en
el Seminario… Allí estudié, procurando no dar queja a
nadie de mi conducta… [Angélico, 1929: 89-90]

En resumen, la autora plasma a Berta como la víctima de un
concepto familiar impuesto prácticamente por responsabilidades morales:
para dar un padre a su hija, para no ser una mujer sin marido, una mujer sin
hombre, una mujer sola. El modo en que concluye su drama es una crítica al
ideal de «mujer sin» con el que la sociedad amenazaba a la población
femenina, y que generaba un sentimiento de terror ante la posibilidad de no
poder formar una familia, ya sea cualquier familia. Esta problemática está
estrechamente vinculada con el concepto de maternidad, que también difiere
bastante de una Fedra a otra.

LOS CÓDIGOS DE LA MATERNIDAD
El tema de la maternidad ocupa un lugar primordial en muchas de las
obras de Unamuno, pues, como hemos señalado, el conflicto interno de
personajes como las de La tía Tula o Raquel, encadenada parten del hecho
irrealizable de ser madres. Es más, la carencia de hijos en una mujer es
directamente vinculada con el prototipo de ser incompleto, una idea
contemplada en estudios como el de Navajas [1998: 132-3]:
La maternidad constituye el referente central para el tratamiento de la
mujer. Para Unamuno las mujeres son, ante todo, madres. Ese
reduccionismo es un signo destacado que sitúa con precisión el
contexto ideológico del autor. […] Esa es la razón de que Tula, a pesar
de su trabajo para todos los miembros de su familia y de su
magnánimo sacrificio por el bienestar de los demás, se considere
como incompleta.

En Fedra, la situación de su protagonista casi la sitúa en un estado de
paranoia, agravado por un sentimiento de desamparo y soledad que la
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sumergen en un estado de enajenación,14 lo que explica que sea capaz de
señalar al hombre que ama como culpable de seducción. Todo ello contra las
advertencias de su nodriza, Eustaquia, que, como un alter ego de Fedra,
insiste en reconducirla hacia el buen camino, lejos de Hipólito: «[…] la
dualidad ama-nodriza no es más que una prolongación de la esquizofrenia
del alma de Fedra» [Sánchez-Lafuente y Beltrán Noguer, 1997: 43].
La problemática de la infertilidad se manifiesta también en los
personajes masculinos mediante el complejo de inferioridad de aquellos que
no ven aumentada su descendencia. Ocurre, por ejemplo, con Ramiro en La
tía Tula, pues considera que su identidad masculina se pone en entredicho a
consecuencia de no poder tener hijos; lo que afecta a su inclusión en la
sociedad y conlleva a su imposibilidad de perdurar en el tiempo. En Fedra,
esta problemática se muestra claramente en Pedro desde el momento en que
se lamenta de no haber tenido hijos con Fedra, a lo que sumamos su
preocupación por la descendencia de Hipólito, es decir, por la continuidad
de su apellido:
PEDRO.– Corre el tiempo, nosotros solos con él, yo caminando a viejo
y..., ¡vamos!, te lo diré de una vez, Fedra, ¡sin perspectivas de
nietos! […] yo, pues no tengo hijos de ti, quiero tener nietos
de él. […] hay una edad en que se debe pensar tomar estado y
no vivir como un hongo... [Unamuno, 1996: 227-8]

Con Martín Conde vemos una actitud similar, pues también se centra
en sus posibilidades de tener nietos desde el momento en que su hijo decide
abandonar el seminario: «¡Dame un abrazo, muchacho! ¡Ya tengo hijo! ¡Ya
puedo tener la esperanza de que pronto me harás abuelo!» [Angélico, 1929:
140]. En términos generales, las ansias de procreación determinan la acción
de los personajes unamunianos, así como el tema de sus obras, que
prácticamente gira en torno a la percepción de la maternidad/paternidad
como la consagración de una existencia. De ahí que Fedra se sienta culpable
14

«El conflicto, el ―drama‖ […] es el de la enajenación producida por la pasión. […] es la
gran tensión en que se debate y que terminará con su muerte, puesto que no hay otro modo
de librarse de la pasión». Sánchez-Lafuente y Beltrán Noguer, 1997: 43.
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e incompetente como mujer y como esposa: «¡Madre! ¡Qué nombre tan
sabroso!» [Unamuno, 1996: 224].
Sin embargo, este motivo adquiere otros matices en el discurso de
Halma Angélico, por ejemplo, en dramas como Al margen de la ciudad, con
el personaje de Elena, frustrada por no ver cumplido su deseo de ser madre,
pero es en La nieta de Fedra donde la maternidad se presenta desde un
enfoque novedoso, más negativo que en Unamuno, a través de dos de los
personajes principales: Mónica y Berta. A través de la primera, la autora
realiza una crítica a la sociedad que criminaliza a las madres solteras,
marcadas de por vida por el sentimiento de culpa, y en ocasiones obligadas
a fingir circunstancias que encubran su deshonra. La madre de Berta simula
un estado de viudedad para ser aceptada por una sociedad que, en caso
contrario, la marginaría y la vería como una delincuente: «¡Claro, como
debajo del cabeza hay una hija de diez y ocho años, se quiso disimilar […]!
¡Más vergüenza es lo que hacía falta! […] Y hasta parece una casa decente.
¡Fíese usted de las apariencias!» [Angélico, 1929: 44]. Pero lo que la
sociedad no ve es el acto de honestidad por parte de una mujer que no
antepone sus propios principios a los de los moralistas, como asevera Ricci
[2006]: «Como madre soltera, cría a su hija Berta sola, porque prefirió no
darle un padre a su hija, en lugar de casarse con un hombre que no le
gusta».15
Las secuelas de esta represión ideológica son encarnadas por su
propia hija, que tendrá que pugnar entre seguir sus sentimientos o
mantenerse leal a los principios morales con los que fue educada. González
Naranjo [2011: 220-1] emplea la dualidad «pasión/razón» para referirse a la
tendencia de los dramaturgos para plasmar didácticamente dos conductas
antitéticas, observando en la obra de Angélico lo siguiente:
Mónica, la madre de Berta, representa la pasión, aunque sabía cómo
15

«Mère célibataire, elle élève seule sa fille Berta, parce qu‘elle a préféré ne pas donner un
père à sa fille, plutôt que d‘épouser un homme qu‘elle n‘aime pas, explique-t-elle». Ricci,
2016.
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conciliar la fe y los impulsos cristianos, porque decidió ser madre
soltera y preservar su fe.
Por esta razón, Mónica decidió criar a su hija con una sólida
educación cristiana: el resultado es Berta, que representa la razón y la
intolerancia de la sociedad hacia las madres solteras.16

La postura que adopta la autora destaca el valor de las mujeres que
deciden ser madres solteras, no solo por el sacrificio que conlleva hacerlo en
solitario tras el abandono del hombre, sino por enfrentarse a un juicio moral
que las oprime. Como sostiene Ricci [2006]: «La elección de permanecer
soltera está cargada de consecuencias, ya que tiene que enfrentar el anatema
de la sociedad y los reproches de su propia hija […]. Este trabajo es también
una condena de la hipocresía de la sociedad que hace desaparecer a las
solteras...».17

madres

Asimismo,

Angélico

reflexiona

sobre

las

consecuencias de esta «sociabilización de la culpa», puesto que muchas
veces las mujeres se ven obligadas a tomar decisiones radicales, como el
abandono o el asesinato de sus hijos: «[…] una socialización de la culpa
incluyendo en ello la educación que lleva a demonizar a las mujeres cuando
son capaces de matar a sus bebés, sin culpar a la propia sociedad por ello»
[López, 2016: 64]. La dramaturga considera que la sociedad es la principal
responsable por no educar en valores, sino en prejuicios, y por no
protegerlas

psicológicamente.

Según

Plaza-Agudo

[2015:

734]:

«Reflexiona, así, en voz alta sobre cómo estas, condicionadas por las
normas morales con respecto a su comportamiento sexual, se ven obligadas
a tomar decisiones criminales, por las que luego serán también
condenadas».
Por supuesto, detrás de esta idea está la religión cristiana, que orienta
las mentalidades de sus discípulos hacia el sectarismo y la intransigencia,
16

«Monica, la mère de Berta, représente la passion, encore qu'elle ait su concilier foi
chrétienne et pulsions, car elle a décidé d'être mère célibataire en conservant sa foi. Pour
cette raison, Monica a décidé d'élever sa filie avec une forte éducation chrétienne: le
résultat c'est Berta, qui représente la raison et l'intolérance de la société face aux mères
célibataires». Ricci, 2016.
17
«Le choix de rester célibataire est lourd de conséquences, puisqu‘elle doit faire face à
l‘anathème de la société et aux reproches de sa propre fille […] Cette œuvre est aussi une
condamnation de l‘hypocrisie de la société qui bannit les mères célibataires...». Ricci, 2006.
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que nuestra autora, a pesar de ser católica, también condena brillantemente
mediante la tríada femenina de La nieta de Fedra.

EL CRISTIANISMO
La heroína griega abandona el portentoso Olimpo para recrearse en
una discreta mujer cristiana, la propia del siglo XX. La adaptación de
Unamuno nos presenta a unos personajes fácilmente identificables con el
mundo cotidiano, aun sin perder el carácter trágico de su protagonista:
«estamos ante una Fedra formalmente cristiana, marcada por una educación
religiosa nada liberadora» [Nieva de la Paz, 1994: 20]. En efecto, se trata de
una evolución «formal» del personaje, pues, aunque se somete a una
evidente cristianización, es un proceso que había sido iniciado tímidamente
por Racine:
[…] se mueven constreñidas por su condición de amas de casa rurales,
por la sociedad ancestral que las rodea, pero sobre todo por su férrea
ideología cristiana, de la que no se había librado tampoco la Fedra de
Racine, por más que el dramaturgo francés pretendió mantener su
drama en el pasado clásico. [López, 2016: 63]

El siguiente paso lo dará Halma Angélico, que continúa con esa
evangelización del mito y nos muestra a una Fedra más humana, medrosa y
obstinada, que no se permite quebrantar el decoro que tanto le ha costado
mantener: «la conducta moral se convierte, así, en un elemento determinante
de la identidad de la mujer», de manera que Berta «tiene el deber de
defenderlo» [Plaza-Agudo, 2015: 731]. Ella fue educada por su madre bajo
la rectitud del cristianismo, que solo buscaba protegerla de decisiones que
pudieran calumniarla o aislarla de la sociedad, como le ocurrió a sí misma.
Pero esta influencia religiosa hace de Berta una mujer fría y distante, que no
se expone al sentimentalismo por miedo a sucumbir a las bajas pasiones.
Como apunta Plaza-Agudo [2015: 728]: «incapaz de perdonar a su madre
Mónica su ―pecado de juventud‖, [...] se ve enfrentada a su propio ―crimen‖
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al haberse enamorado de su hijastro Lorenzo». Finalmente, cuando consigue
desprenderse de sus imposiciones y da rienda suelta a sus deseos
reprimidos, es juzgada y condenada al escarnio doméstico. En definitiva, un
ser dependiente y, a la vez, víctima, de su entorno.
Tanto la adaptación de 1910 como la de 1922 presentan un aspecto
esencial en el tratamiento del cristianismo: el concepto de la culpa, derivado
hacia el recurrente tema de la «madre culpable» [Sánchez-Lafuente y
Beltrán Noguer, 1997: 44]. Los personajes de Unamuno se reafirman en esta
idea de que el origen de toda desgracia radica en la mujer, la eterna culpable
de la estabilidad del paraíso –en este caso, del núcleo familiar–. Como dice
Pedro: «¿No sabes lo que es culpa? ¡Fue la mujer, la mujer, la que introdujo
la culpa en el mundo!» [Unamuno, 1996: 248]. De este modo, el autor se
acerca un poco más a esa perspectiva misógina18 desde la que se plasmó a la
heroína de Racine. Por otro lado, Halma Angélico también utiliza esta
referencia al Génesis a través del patriarca Martín Conde, para plasmar un
ejemplo de conducta retrógrada: «Adán pecó doblemente por tonto, pues al
fin Eva se dejó engañar de un ser muy superior a ella, como era Lucifer,
criatura perfecta..., mientras que Adán se dejó convencer por uno inferior,
como dicen que la mujer es con respecto al hombre...» [Angélico, 1929:
111]. Sin embargo, en la escena siguiente el personaje de Ángela se refiere a
este motivo con un irónico comentario: «¡Llamarme ángel a mí!... No
olvides que soy mujer...» [Angélico, 1929: 115]. Respecto al tema señala
Navajas [1998: 123-4]:
De modo paralelo a como Eva perturba el orden paradisíaco, Fedra,
subvierte el orden de la familia y el texto la juzga como culpable por
18

«En el prólogo a La tía Tula, Unamuno se refiere a la domesticidad de la mujer como un
rasgo que la retiene en la apacibilidad del hogar al margen del peligro de las aventuras que
el hombre persigue: ―Va, pues, el fundamento de la civilidad, la domesticidad, de mano en
mano, de hermanas, de tías‖. Unamuno, ed. 1981: 15. La tranquilidad doméstica es un
concepto con una doble faz: por una parte, de un modo favorable, se asocia con la paz y la
dicha incontaminadas por las impurezas del mundo externo al hogar; por otra, sin embargo,
conlleva el aislamiento, la no participación en un mundo considerado como más amplio y
significativo que el limitado al hogar. […] una paz elusiva por la subordinación al sistema
patriarcal». Navajas, 1998: 126.
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su incapacidad para dominar su deseo. Fedra recibe, por tanto, una
sanción drástica mientras que Hipólito y su padre se reconcilian. La
mujer, en este caso, aparece como un ser que puede desestabilizar solo
temporalmente el orden patriarcal. El orden se restablece finalmente y
Fedra es excluida de él por no ser compatible con sus regulaciones.

Esta especie de delito sagrado es frecuente en algunas figuras
mitológicas que, al igual que Fedra, han perdido la orientación sucumbiendo
al pecado, hasta el punto de ser deformados psíquicamente. Nos referimos a
lo que Ries [2011: 226] denomina «banalización»19 del héroe trágico: «Es la
falta de toda elevación, la caída constante, la bajeza. Es el descenso del nivel
individual, el abandono del esfuerzo evolutivo». Un ejemplo de ello es
Edipo, culpable de ignorancia, de parricidio y de incesto; se convierte así en
el símbolo del vicio, igualmente atribuible a Fedra, y, de una manera más
explícita, a Berta: «el pecado de la ―carne‖ –presentado por el clero
tradicional como padre de todos los otros– y la honra de la mujer como sola
base de su estimación social» [Nieva de la Paz, 1994: 22]. Al fin y al cabo,
Mónica es un símbolo de la religión cristiana que intenta redimir a la mujer
acentuando su dignidad para contrarrestar sus pecados del pasado –y del
suyo–, lo que implica que deba convertirse en una santa que no peca:20
«Desde el Renacimiento a la mujer se le había hecho portadora de la honra
del hombre colocándola en un pedestal de moralidad» [Duno, 1997: 72].
Así pues, Fedra y Berta no solo se sienten culpables por estar
enamoradas de su hijastro,21 pues en el segundo caso la culpa es aún mayor,
al sentirse responsable de la muerte de su madre. Además, no solo quiere a
un hombre mucho más joven que ella, sino precisamente el hombre del que
está enamorada su propia hija. Esto último la llevará a ser condenada por
una sociedad en la que «moral, consciencia y ley psíquica establecen la
19

El héroe puede ser objeto de nerviosidad, que es la «evaporación del espíritu», o de
banalización, cuando sucumbe a «deseos materiales y sexuales». Ries, 2011: 223.
20
De hecho, llama la atención otro título de Halma Angélico: Santas que pecaron:
Psicología de pecado de amor en la mujer, novela publicada en 1935.
21
Hipólito también se siente invadido por la culpa, tanto por haber provocado el deseo en
su madrastra, como por no haberse dado cuenta a tiempo: «[…] Y yo, yo tengo la culpa.
[…] ¡Qué torpes, qué brutos somos los hombres! […] No vemos la sima hasta que estamos
a su borde». Unamuno, 1996: 259-60.
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escala de valores» [Ries, 2011: 223].
Efectivamente, el origen de la desgracia de Berta se encuentra en la
moral cristiana que la convierte en una víctima que sacrifica sus deseos por
el bien común y, al mismo tiempo, en el verdugo que, por un momento,
intenta truncar la felicidad de su hija a costa de la suya. Cada desviación en
el recto camino de la honradez trae consigo una mala consciencia, como
también revela Ries [2011: 223]:
La moral […] es la adaptación del sentido evolutivo de la vida, la
satisfacción del deseo esencial obtenido con el dominio de los
múltiples deseos y con su armonización, la economía del placer, una
valorización supraconsciente que busca realizar la satisfacción
esencial, el goce.
La consciencia es el presentimiento y la presencia de las leyes
fundamentales que gobiernan la vida. La consciencia establece
también, a cada desviación, el tormento de la culpabilidad.

Con todo, la obra de Angélico es una denuncia a la hipocresía moral
de la España del siglo XX, basada en una educación excluyente y represora
que presiona a las mujeres con un modelo de comportamiento que las
cohíbe. En palabras de Nieva de la Paz [1994: 21]:
Al caracterizarla negativamente no se trata de restablecer la
convención moral, de reforzarla atacando su amor adúltero por el
hijastro, sino por el contrario, de mostrar en ella a la mujer destruida
por un medio. Berta no ha vivido una vida auténtica, no se conoce a sí
misma ni acepta su origen ni su verdadera naturaleza. El orgullo de su
aparente «pureza» se muestra finalmente absurdo. La condena moral,
absurda también, puesto que el juez [Berta)] se convirtió finalmente
en acusado […].

Esa aún es la realidad de las mujeres de la España rural y pequeñoburguesa, prisioneras de la represión, sujetas a las reglas del patriarcado: «A
la mujer española de principios de siglo se le había designado un papel
mariano como modelo ideal a seguir y cualquier desviación del mismo
resultaba su exclusión de la sociedad» [Duno, 1997: 72]. De este modo,
Angélico canaliza su preocupación por ellas a través del personaje de
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Ángela, que representa el progreso y la libertad femenina, y aboga por una
transformación completa, desde la creación de valores auténticos hasta la
independencia de la mujer, lo cual solo puede lograrse mediante la inclusión
de una cultura y enseñanza cimentadas en la igualdad.

CONCLUSIÓN
El final de la obra escrito por Unamuno confirma su intencionado
«enfoque cristiano», no solo por la muerte del pecador que conlleva a su
redención, sino por la reconciliación paterno-filial que surge de la confesión
de Fedra, de modo que Hipólito, al no morir, no se victimiza. Asimismo,
Fedra es una figura prácticamente beatificada, pues aborda temas como la
soledad y la maternidad frustrada,22 frecuentes en el imaginario del autor:
«Unamuno reitera en sus tragedias temas constantes en su restante obra,
como el de la maternidad, el cristianismo y la esencia de la tradición
española; […] y el problema de la adecuación a la moral cristiana de la que
consideran la protagonista de la obra» [Morenilla, 2008: 439]. Además, la
sitúa en una posición desfavorecida por su enlace con un hombre que roza la
ancianidad y, al final, su suicidio viene dado por el sentimiento de culpa
impuesto por la moral cristiana, de modo que deviene en una mártir que
sacrifica su vida por la armonía familiar, pagando el precio de su pecado y
sirviendo de ejemplo para la sociedad. Como señala Nieva de la Paz [1994:
20]: «[…] dignificada por la revelación de la verdad y su suicidio final,
frente a la mentirosa venganza implícita en la muerte de la Fedra griega».
Por ello, la versión de Unamuno aún está ligada a la tragedia griega,
pues esta Fedra creada en 1910 no deja de ser la heroína de Eurípides que
rinde tributo a sus pecados a través del suicidio. Además, en este aspecto, la
Fedra de Unamuno no se corresponde del todo con el espíritu cristiano,
puesto que su fe no le permitiría el suicidio como vía de escape, ya que la
condena del cristianismo es explícita. Sin embargo, en la Berta de Halma
Angélico sí podemos advertir a esa cristiana abnegada, esa mujer devota del
22

Véase Cuadernos Pedagógicos, 98-99: 16-17.
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siglo XX totalmente anulada como ser humano y privada de libertad tanto
física como psicológicamente. Así, la autora demuestra que su pensamiento
es acorde a su literatura,23 con una Fedra cristiana que no es capaz de poner
fin a su vida como las anteriores, en efecto, por razones ideológicas.
Por el contrario, Miguel de Unamuno no deja de ser ese ser
excepcional contradictorio por naturaleza, que pese a definir a su heroína
como la primera Fedra cristiana, no tiene reparos en matarla de «pasión», 24
sin aludir explícitamente cómo, para liberarla de la culpa y redimirla de sus
enredos. Quizás el suicidio no estuviera en la mente del autor desde un
principio, quizás cambió de opinión una decena de veces antes de darle ese
final. Quizás, y es mucho suponer, el Unamuno existencialista de esta época
dialoga a solas con esa Fedra, deseosa de morir para huir de una realidad
tormentosa, como quiso hacerlo su Augusto Pérez en Niebla (1914).
Definitivamente, frente a esta Fedra sacada del evangelio, Berta es una
cristiana verdaderamente humanizada que sacrifica sus deseos por un fin
banal. En otras palabras, mientras Unamuno responde al «a quien mucho
ama mucho se le perdona», Angélico muestra la verdadera realidad española
de «los trapos sucios se lavan en casa».
Cierto es que la versión unamuniana rompe completamente con el
modelo griego, pero Halma Angélico va más allá al canalizar mediante el
mito las consecuencias del cristianismo en las mujeres españolas de
comienzos de siglo, de manera que es capaz de pasar del mythos al lógos, de
la mitología a la historiografía, mostrando didácticamente los motivos que
originan la misoginia del último siglo. La autora refleja así la realidad de las
mujeres de su tiempo, subyugadas a los dogmas morales del cristianismo
que les enseñaba –les enseña– los valores de la mansedumbre hacia los

23

Halma Angélico ha sido considerada una escritora contradictoria, por ser a la vez católica
y anarquista, e incluso acusada de contrarrevolucionaria tras el estreno en 1938 de Ak y la
humanidad, pese a su activismo anti-fascista y su militancia en la Confederación Nacional
de Trabajadores (CNT).
24
HIPÓLITO.– ¿Se muere? ¿De qué?
EUSTAQUIA.– ¡De pasión!
Unamuno, 1996: 259.
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hombres y, en términos generales, hacia una sociedad en la que deben pasar
como inmaculadas. Es decir, las mujeres son lo que deben ser, y el ser se
basa en el aparentar. Por ello, debemos referimos a La nieta de Fedra como
una crónica documental, una obra de tesis, en la que la autora se aleja de la
heroína que muere para mitigar el daño emocional de sus ultrajes y nos
presenta a una antiheroína que vivirá en silencio bajo el yugo de la
vergüenza y la resignación. La verdadera Fedra cristiana del siglo XX.
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Resumen:
El presente trabajo pasa revista a la configuración del mito donjuanesco de origen
barroco en torno a los años de la Transición. Para ello, indicaremos los aspectos
que consideramos fundamentales en la configuración primera del mito y
analizaremos tres versiones de El burlador de Sevilla en sus respectivos contextos
sociohistórico y teatral. Nos detendremos a comentar de manera particular la puesta
en escena de Miguel Narros (Teatro Español, 1966), la versión televisiva de
Gustavo Pérez Puig (TVE, 1976) y el montaje de Adolfo Marsillach (CNTC,
1988). Es nuestra intención subrayar los elementos que dotan de personalidad a
cada una de esas propuestas, teniendo en cuenta sus posibles influencias, con el fin
de dejar marcada una línea que se pueda extender hasta otros espectáculos más
recientes.

Adverse and prosperous fortune of the Baroque Don Juan
around the years of the Transition: on the versions of
Narros (1966), Pérez Puig (1976) and Marsillach (1988)
Keywords:
The Trickster of Seville. Don Juan. Miguel Narros. Adolfo Marsillach. Gustavo
Pérez Puig.
Abstract:
This paper reviews the configuration of the myth of Don Juan, as it was originated
in the Baroque Era, around the years of Spanish political Transition. Therefore, I
will pinpoint the fundamental aspects of this pristine configuration of the myth and
I will analyse three versions of The Trickster of Seville in their respective
sociohistorical and theatrical contexts. I will comment, particularly, the staging
directed by Miguel Narros (Teatro Español, 1966), the television film directed by
Gustavo Pérez Puig (TVE, 1976) and the production directed by Adolfo Marsillach
(CNTC, 1988). I intend to underline the elements that confer personality to each of
these productions, considering their influences, in order to set a line that may be
continued up until these days.
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No por obvio parece menos pertinente recordar que la recuperación
en nuestros días de El burlador de Sevilla como texto (para su lectura o para
su puesta en escena) supone una elección consciente: la elección del don
Juan de la Edad de Oro del mito [Lasaga, 2004: 12] frente a sus posteriores
recreaciones (post)románticas. Prestar atención al texto original significa
poner en valor los elementos del hombre de la Edad Moderna para
establecer un diálogo con su visión del mito frente a su reinterpretación
contemporánea, como hombre, como caso psicológico o como problema
filosófico [Lasaga, 2004: 13-15].
En este sentido, cualquiera de los montajes recientes de El burlador
descansará sobre los mitemas esenciales de la encarnación dramática
barroca del personaje y sus conflictos; en ellos hay que buscar el punto de
partida sobre el que opera la visión del director de escena. Es, en
consecuencia, a partir de los aspectos fundamentales de esa máscara barroca
[Jarauta, 2004; Lasaga, 2004: 55-63] como entendemos que deben juzgarse
las propuestas diseñadas para el público actual, dejando a un lado –a priori–
las revisiones (y perversiones) que el personaje ha vivido en su
acomodación a los siglos siguientes. De ese modo, con el fin de comprender
mejor la resonancia del texto en el siglo XX, en las siguientes páginas nos
detendremos en las versiones de El burlador de Sevilla que pudieron verse
entre 1966 y 1988, las dos décadas que enmarcan –hacia delante y hacia
atrás– la Transición democrática en nuestro país. En ellas se encuentra, a
nuestro juicio, el germen de la visión renovadora de la figura de don Juan
que, en algunos aspectos, puede continuarse hasta nuestros días.

«EL

GRAN BURLADOR DE
ESCENA

ESPAÑA»:

EL MITO, DEL TEXTO A LA

El mito –y el personaje– de don Juan presenta unas características,
fácilmente reconocibles por los espectadores en todas sus (re)creaciones,
que se fraguaron ya en su forma dramática por la comedia que dio cuerpo
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teatral por primera vez al «gran burlador de España» (v. 1361)1. Esa
primigenia configuración barroca no solo ha dado lugar a numerosas
reescrituras (desde Lorenzo da Ponte hasta Max Frisch o Torrente Ballester,
pasando necesariamente por Molière y Zorrilla), sino también a un buen
número de lecturas escénicas que en las últimas décadas han trabajado por
enfatizar los espacios de sugerente indeterminación que envuelven la acción
de El burlador de Sevilla, sin necesidad de construir un nuevo texto echando
mano de las manifestaciones donjuanescas posteriores.
La obra atribuida a Tirso, tanto en su primera forma textual como en
las manifestaciones escénicas en las que nos detendremos a continuación,
construye un personaje poliédrico (aunque sin profundidad psicológica aún),
de origen mítico y folklórico, cortado por el patrón de la evocadora tradición
oral que cristalizó en varios cuentecillos populares [Espinosa, 2009: 275276] y en el romance de «El galán y la calavera» (IGR 130). En lo esencial,
don Juan es un burlón y escarnecedor a partes iguales que invita a un
difunto de piedra, tirándole de la barba, a una cena en su casa [Menéndez
Pidal, 1938: 83-108; Márquez Villanueva, 1996: 52-54]. La suya es «la
historia de un trickster o burlador, que practica engaños o burlas de diversa
índole y que al final es burlado por alguien más astuto o cruel que él
mismo» [Rodríguez López-Vázquez, 2018: 100; confróntese con Márquez
Villanueva, 1996: 141-144; Wright, 2007: 7-9].
Antes de adentrarnos en las interpretaciones escénicas, conviene
tener muy claro que la peripecia en la que se ve envuelto ese personaje de
resonancias míticas se puede sistematizar en torno a sus elementos más
reconocibles. Cinco son, según algunos especialistas en el mito de don
Juan2, los fundamentales para dar cuenta de su efectividad (y, por extensión,
la de cualquier montaje del texto). Ellos son:

1

Salvo que se indique lo contrario, las citas de El burlador de Sevilla y la referencia por
número de verso provienen de la edición de Rodríguez López-Vázquez [Molina, 2018].
2
Seguimos en este apartado la sistematización presentada por Rodríguez López-Vázquez
[2018: 26-35]. Aunque en síntesis no difiere mucho esta propuesta de las de Feal [1984],
Márquez Villanueva [1996] o Lasaga [2004], se indicarán cuando sean oportunos los
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1) don Juan aparece como seductor en dos contextos: el diurno, en el
que el uso de la palabra y la elocuencia natural del personaje son suficientes
para convencer a la mujer de que sus intentos son honestos, y el nocturno,
basado en la estratagema de suplantar la personalidad de algún otro
personaje noble de su entorno.
2) don Juan, cuando se ve seriamente amenazado, huye del peligro
poniendo agua de por medio. Así, sobre todo, tras haber burlado en los
primeros versos de la comedia a la duquesa Isabela en Nápoles.
3) la seducción de doña Ana de Ulloa desencadena los
acontecimientos que terminarán por dar cuerpo al tema de «el convidado de
piedra»: don Juan mata al Comendador don Gonzalo de Ulloa, al que ha
dejado ofendido y deshonrado, a pesar de su mayor edad y su largo
abolengo3.
4) don Juan se sirve del juramento capcioso (es así como hace
promesa de matrimonio a Aminta), de acuerdo con su verbo retórico y su
condición de burlador.
5) finalmente, el mito se completa con el regreso del muerto
vengador, imponente presencia escénica en forma de estatua o sombra, a
menudo preconizado por algunos versos cantados poco antes de que el
suceso tenga lugar.
Junto a esos cinco elementos, no se pueden obviar tampoco los
aspectos que permiten una lectura teológica de la comedia, establecida en
parte por analogía con otras como El condenado por desconfiado
[Menéndez Pidal, 1938: 13-108]. Don Juan es, en ese sentido, ante todo un
instrumento de la justicia divina, víctima de un castigo ejemplar propio del
cariz religioso de la obra, aunque admita una lectura de carácter profano
elementos reconocibles del personaje y del mito en los que la propuesta de Rodríguez
López-Vázquez no entra.
3
Para Lasaga don Juan es, con todo, un hombre de honor, pues es capaz de cumplir su
palabra al muerto, aunque en su caso el honor se entienda como la voluntad de sí, la
inclinación natural, y no como respeto al rango instituido por la tradición [2004: 59].
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más o menos novelesca [Menéndez Pidal, 1938: 85-108; Espinosa, 2009:
318-319]4.
Además al mito, según quedó configurado en El burlador, se le
pueden añadir otras características constantes o recurrentes que permiten
identificar al personaje de don Juan también en sus recreaciones posteriores.
El núcleo del personaje se asienta precisamente en su condición de burlador,
tanto de las mujeres como de cualquier tipo de autoridad (en especial la del
padre) [Arellano, 2003: 27]. Ahí se encuentra su fuerza erótica
(incontrolable y, según Arellano, «anej[a] a la vanidad de la burla» [1995:
348]), pero también su condición demoníaca [Feal, 1984: 9-34; Egido,
1988], que hace del Tenorio un bello diablo tentador similar a la serpiente
bíblica del Génesis. Finalmente su rebeldía (o la otra cara de la moneda, su
valor) supone el aspecto más reconocible del carácter del personaje.
Don Juan es, en fin, «soberbio, jactancioso, infame, irrefrenable en
su sexualidad, vanidoso, corrompido, contumaz y burlador» [Florit Durán,
2004: 1008]; pero también «joven y hermoso», marcado por su «arrojo y
valentía, rapidez de reflejos, ingenio y agudeza en la conversación, aunque
no es culto. La propiedad esencial, de la cual depende su poder de atracción,
clave de sus asombrosas capacidades seductoras, es su espontaneidad…»
[Lasaga, 2004: 27]. Es puro deseo, puro juego, puro presente, pura
potencialidad y pura acción sin previsión de consecuencias [Lasaga, 2004:
27-31].
Todos estos elementos son los que, enfatizados o atenuados,
construyen –a nuestro juicio– al protagonista también en la escena
4

Dice, al respecto, Becerra Suárez que «probablemente Tirso no fue consciente de la fuerza
del personaje que había construido; el autor lo proyecta como una lección moral
encaminada a adoctrinar al público espectador, como un sermón edificante, como la
ejemplificación de un caso de teología en relación con determinadas cuestiones discutidas
en su tiempo: la gracia, la predestinación, el libre albedrío; por ello se ha relacionado
siempre El burlador con El condenado por desconfiado (obra también atribuida a Tirso)
como ejemplos de dos posiciones contrarias que desembocan en el mismo fin: la
condenación eterna; en el primer caso por exceso de confianza; en el segundo por falta de la
misma. Don Juan, concebido por su creador en una perspectiva religiosa y teológica, nace
del enfrentamiento del hombre con el más allá y se encuentra, y se encontrará siempre, en
una relación esencial con lo sobrenatural, relación que abre la vía de la posteridad» [2008:
31-32].
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contemporánea, en la que debe enfrentarse a una escenografía y a unos
caracteres (femeninos, sobre todo) que le sirven de contrapunto. No
conviene olvidar que montar El burlador supone traer al presente a un don
Juan cuya grandeza, según Lasaga, «estriba en que supo reflejar las luces y
las sombras del hombre moderno in status nascendi: su feroz
individualismo, el descubrimiento de un yo fascinado por el poder de su
inteligencia y el abismo de su libertad para aquí y para ahora» [2004: 63].

MIGUEL NARROS,

ENTRE LOS TEXTOS EJEMPLARES Y LA
AUSENCIA DE TEATRO CLÁSICO EN LA ESCENA

Tras varios montajes de El burlador de Sevilla durante el
franquismo5, Miguel Narros puso en pie en 1966, poco después de ser
elegido como nuevo director del Teatro Español, una adaptación preparada
por Alejandro Casona6, con escenografía y figurines de Francisco Nieva.
Pese a la solvencia de cada uno de los responsables del montaje en sus
respectivos ámbitos, la obra no cosechó tantas críticas elogiosas como
cabría esperar. No contamos a día de hoy –hasta donde nuestro
conocimiento alcanza– con más testimonios gráficos de su puesta en escena
que alguna fotografía o caricatura aparecida en prensa7. Sin embargo, las
reseñas publicadas8 permiten constatar que su propuesta se distanciaba de
5

Se recogen en las bases de datos del Centro de Documentación Teatral, al menos, tres
montajes anteriores: el primero a cargo del TEU, en 1942, con dirección de Modesto
Higueras; el segundo estrenado el 26 de octubre de 1955 en el teatro Cúpula del Coliseum
(Barcelona); el tercero estrenado el 30 de octubre de 1961 en el Teatro María Guerrero de
Madrid, con producción del Pequeño Teatro Dido y dirección de Trino Martínez Trives.
6
Conviene recordar que el estreno de este Burlador se produjo más de un año después del
fallecimiento del dramaturgo. No hemos conseguido encontrar noticias sobre el momento
exacto en que se realizó la versión del texto que se pudo ver a finales de 1966 sobre las
tablas del Español, pero merece la pena tener en cuenta que en 1962 se celebró el regreso
del escritor a España tras haber triunfado ya en los teatros de Buenos Aires, entre otras
cosas, con una versión de El burlador de Sevilla preparada hacia 1958 [Urtizberea, 1961;
Castellano, 1963; Solís, 1982: 77]. Para el éxito y la controversia que rodearon a Casona a
su regreso a la Península como dramaturgo deseado y laureado, véase además la breve
crónica del suceso que hace Monleón [1971: 113-123].
7
De especial interés resultan las publicadas en el ABC (Madrid) el 28 y 29 de diciembre de
1966.
8
Se dio cuenta del estreno, al menos, en los diarios ABC, Ya, Informaciones, Arriba,
Público y El Norte de Castilla [véase Álvaro, 1967: 150-155]
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los modelos de teatro clásico asentados hasta la fecha con el fin de
profundizar en las posibilidades escénicas de la obra, razón que despertó las
reticencias de algunos críticos de la época. Se aspiraba a superar así la idea
de los años 50 y principios de los 60 de que la comedia áurea debía ser el
máximo exponente de un teatro ejemplar [Muñoz Carabantes, 1992: 96-200;
Wheeler, 2012: 27-37]; idea que animaba también la película Don Juan
(1950) de José Luis Sáenz de Heredia, en la que el burlador se convirtió en
portavoz de la españolidad y la moral, hasta tal punto que el filme acababa –
sin intervención de causas sobrenaturales– con la muerte redentora del
personaje ante un Ciutti bañado en lágrimas9.
Dados estos precedentes, no es extraño que la crítica teatral del
momento tuviese sentimientos encontrados al ver el montaje de Narros. No
en vano, el teatro clásico estaba a punto de entrar en una de sus más
profundas crisis escénicas, y no cabe duda de que la representación de El
burlador estrenada el mes de noviembre de 1966 en el Teatro Español, a
modo de sustituto de la obra de Zorrilla y en contra de la tradición, no debió
de ser plato de gusto para muchos de ellos10. Además, las décadas de los 60

9

La versión cinematográfica descansa en un guion original de José Luis Sáenz de Heredia y
Carlos Blanco en el que se mezclan los elementos más reconocibles de El burlador y de
Don Juan Tenorio con los que surgieron en algunas reescrituras posteriores. Los valores de
la película llevaron a que fuera declarada de interés nacional. Su significado, en relación
con los conceptos aquí aludidos, ha sido estudiado por varios investigadores y puede verse
una síntesis de lo que se ha dicho al respecto en el reciente artículo de Elder [2019].
Asimismo, para la importancia de la labor de Sáenz de Heredia en la recuperación para la
pantalla de nuestros clásicos, es justo recordar el malogrado proyecto de adaptar también la
Celestina en el otoño de 1955 [López-Ríos, 2014].
10
De la esperada reposición de Don Juan Tenorio año tras año da cuenta de manera
especialmente elocuente el crítico de Juventud en 1950: «Llegan los Tenorios con esa
puntualidad astronómica que cada noviembre le regala al ―burlador‖. Llegan con su
equipaje de gregüescos, sus espadas certeras, sus versos a flor de labios y su retórico
cinismo. Llegan, como siempre, y las compañías en activo montan la obra de Zorrilla,
mientras que los actores que descansan improvisan Tenorios familiares en teatros de barrio
para justificar unas honradas pesetas» [en Paz Cornejo, 2007: 107]. Desde ese mismo año y
hasta 1965 el drama romántico había sido una constante que no faltó a su cita en el Teatro
Español –casi siempre bajo la dirección de José Tamayo o de Cayetano Luca de Tena– más
que en 1962, año en que se inauguró la temporada el 24 de noviembre con El perro del
hortelano de Lope de Vega, «en celebración del IV centenario del nacimiento del poeta»,
según se podía leer en el programa de mano del espectáculo. Para una visión panorámica
del éxito del drama desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, véase además
Wright [2007: 122-133].
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y principios de los 70 supusieron un alejamiento del público del teatro
clásico, para quienes eran ajenos tanto las maneras más tradicionales de
vestir los textos en escena como las nuevas formas de declamar el verso
[Wheeler, 2012: 37-45].
Probablemente fuese la suma de todos esos condicionantes la que
hizo que el montaje de Narros no terminara de convencer ni a los críticos ni
al público11. Francisco Álvaro se muestra enojado incluso, desde su
privilegiada tribuna de El espectador y la crítica12, por encontrarse con que,
en opinión del director, el drama atribuido a Tirso podía resultar más
relevante para el público que un nuevo montaje del Tenorio zorrillesco13.
No fue el único indignado. La reseña aparecida en ABC deja bien claro que
el estreno fue controvertido:

la representación se desarrolló en un clima de pasión que es imposible
eludir y mucho menos aprobar […]. Interrumpir, provocar desde el primer
momento, no es juzgar, sino agredir. La pasión legítima es la que se
enciende, cuando ocurre así, a lo largo de una representación que suscita
nuestro entusiasmo o nos indigna. Llegar indignados desde la calle solo es
malevolencia, prejuicio y mala fe [López Sancho, 1966: 98].

Leyendo esa crítica, una de las fuentes más completas que hoy
tenemos para reconstruir el montaje, se pueden encontrar las razones del
11

Solo el crítico del diario Ya parece claramente satisfecho con el resultado del montaje
[véase Álvaro, 1967: 154].
12
Para la labor de Francisco Álvaro desarrollada en El espectador y la crítica (1953-1986),
así como para su capacidad de objetividad y sus posibles condicionantes ideológicos o
estéticos, véase la semblanza de Herrero [2012].
13
Dice Álvaro: «¿qué necesidad tenía el director del Teatro Español, Miguel Narros, de
―meterse‖ de manera iracunda e irrazonable con Don Juan Tenorio, de Zorrilla, al exhumar
la obra de Tirso? ¿Es que el director de un teatro oficial, a la única obra de repertorio con
que cuentan los escenarios españoles, puede calificarla con adjetivos peyorativos que,
además de injustos, resultan a estas alturas, por lo menos, superfluos? […] ¿qué necesidad
tenía el señor Narros de lanzar desde las páginas de Pueblo el exabrupto de su personal
diatriba contra una de las obras señeras del teatro español?» [1967: 151]. Aun así, parece
que también los montajes de 1955 y 1961 habían aprovechado –sin menosprecio del texto
zorrillesco– la tradición de poner en escena la historia de don Juan Tenorio en el día de
Todos los Santos, como lo demuestran sus fechas de estreno: 26 de octubre y 30 de octubre,
respectivamente. En todo caso, Wright [2007: 129] insiste en que la razón por la que Narros
prefirió volver sus ojos a la comedia barroca es precisamente porque las producciones del
Tenorio que se pudieron ver entre 1950 y 1964 habían saturado ya con sus innovaciones
técnicas el gusto de los espectadores.
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descontento. López Sancho, conocido «por su exigente criterio, su vasto
bagaje cultural y su abigarrada prosa» [Doménech González, 2017: 265],
considera que:

Miguel Narros, no ignorándolo pero sí posponiéndolo, ha elegido una meta
de preciosismo teatral. Su versión está tan cargada de lindezas como exenta
de hondura. Es bella pero peca gravemente de superficialidad. Cautivado
por lo externo, ha olvidado lo profundo, lo humano, lo que tiene de
tremendo drama y su carácter de terrible sermón. Un sermón surgiendo del
espíritu de la Edad Media, que fuera pronunciado con el más jocundo
acento de Shakespeare [1966: 97]14.

Ve el crítico con buenos ojos, aun así, el trabajo llevado a cabo con
la versión, «ordenada y condensada por Alejandro Casona», en la que se
aprecian unos recortes «hecho[s] con finura» [1966: 97]. Más explícita
resulta, en este sentido, la crítica de El Alcázar, que nos indica que «Casona
optó por realizar la refundición utilizando los dos textos de Tirso (¿Tan
largo me lo fiáis? y El burlador de Sevilla) y supo alinear versos, clarificar
escenas y llevar a cabo supresiones lógicas y eficaces. El resultado es
francamente bueno» [en Álvaro, 1967: 152].
Sabemos también por las crónicas que el espectáculo no desatendió
el carácter folklórico del personaje: la obra se abrió con una escena en la que
se recitaba o se cantaba el romance del galán y la calavera, «tratado como
una Danza de la Muerte medieval», que funcionaba como «un bello prólogo
al drama» [López Sancho, 1966: 98]. Asimismo, frente a la lectura de
«sermón dramático» que había imperado antes, parece que se trató de
resaltar los aspectos más propiamente teatrales (el manejo de los personajes,

14

La visión escénica de El burlador de Sevilla que se había conocido hasta entonces se
sustentaba, en gran medida, en la lectura de la comedia y de su protagonista «como
perteneciente[s] a una escuela de moral cristiana», según las palabras de Modesto Higueras
[en Madrid, 1942] a propósito de su puesta en escena de la obra. De acuerdo con la opinión
de Wright: «In a century dominated by Francoism, perhaps what ensured his survival
throughout the twentieth century was his adoption by the Franco regime, surprisingly, and
in different guises, as an avatar for national Catholicism […]. If Don Juan‘s interest for the
Spanish public early on was spontaneous and driven by competing ideologies, in Francoism
it is determined by a desire to bludgeon the public with a monolithic set of ideas» [2017:
19-20].
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el tratamiento de las escenas, la presentación de distintas acciones
simultáneas, el uso de la música…). No en vano fueron dignos de elogio los
«decorados y figurines [diseñados por Francisco Nieva] exquisitos,
realmente deliciosos, que dan a toda la representación un tono de estampa,
de tabla renaciente y hacen de la pieza un bello espectáculo» [López
Sancho, 1966: 97]. A pesar de ello (o precisamente por ello), López Sancho
considera que hubo una «frivolización excesiva» y que:
el ritmo verbal se rompe con frecuencia, sometido al de una acción
recargada de detalles. […] A la maraña de los movimientos recargados, de
los aires de ballet que a veces asumen los personajes –de ballet burlesco–
se añade esa terrible plaga del sonsonete que se instala en cuanto los
actores no saben decir el verso y que en esta ocasión son la absoluta
mayoría de los que Narros ha reunido y adiestrado [1966: 97].

Poco sabemos del enfoque que se le dio al personaje de don Juan,
interpretado por José Luis Pellicena, en relación con los esenciales
elementos míticos que antes señalábamos. Parece claro, aun así, que en él se
enfatizan los aspectos más propios del seductor, pues a él se alude como un
«mozo ágil, apuesto, gallardo» [en Álvaro, 1967: 153], y se incide en que su
movimiento en escena fue estilizado hacia formas próximas a las de «un
bailarín ruso, obligándole a brincar y saltar y a aplicar llaves o golpes de
judo» [en Álvaro, 1967: 153]. Por lo demás, según las crónicas de la época
lo más relevante en el ámbito de los personajes fue la Tisbea de Lola
Cardona, «único personaje con fuego, con calidad humana, con vibración
dramática», y el Catalinón de Agustín González, «que, de principio a fin, es
el mejor actor de toda la representación» [López Sancho, 1966: 97].
Puede que sea suficiente con todo lo anterior para hacernos una idea
de la propuesta escénica de Narros. Si algo queda claro es que se trataba de
un montaje basado en la «novedad, espectacularidad y grandeza» [en
Álvaro, 1967: 154], al que acaso no le faltara su pizca de innovación técnica
en la puesta en escena, en la misma línea que había podido verse ya en los
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montajes del texto zorrillesco [Wright, 2007: 129]15. En esa imagen incide,
de manera indirecta, el testimonio del propio Narros. Gracias a su vuelta al
mito de don Juan en 2003 para la Compañía Nacional de Teatro Clásico
sabemos algo más de su montaje de 1966. Todo parece indicar que el más
antiguo asentaba ya sus basas en un interés por transmitir el texto más allá
de sus valores tradicionales, ofreciendo un espectáculo mucho más rico
desde un punto de vista visual, estilizado incluso a partir de la imagen
daliniana del Don Juan que se pudo ver en 1950 en el teatro María Guerrero
[Oliva, 2004: 38]16. Ese afán esteticista y espectacular, declaradamente
manifiesto en el montaje de la CNTC y ensalzado de manera unánime en
2003 [Zubieta, 2004: 149-160], era precisamente lo que López Sancho le
reprochaba en 1966. En palabras del propio Narros, el mayor cambio entre
un montaje y otro fue que:

Hemos hecho visual lo que entonces tan solo era insinuado, entre otras
cosas porque en aquella época no podía meter en la cama a los
protagonistas y ahora sí; además, el sexo entonces era algo intocable y
respetado, no por mí, pero sí por los que tenían que autorizar mi trabajo. A
ello hay que añadir otra lectura contemporánea de la obra, obvia y llena de
vigencia, como es el abuso de poder y la impunidad con que Don Juan se
mueve [en Torres, 2003: s. p.]

Si esos son verdaderamente todos los cambios que hubo entre una
puesta en escena y otra, a todas luces podemos afirmar que el primer
acercamiento de Narros a El burlador partía de una idea moderna del mito,
sustentada por su riqueza escénica. Su propuesta, con todo, no hizo más que
dejar paso a una dilatada ausencia de la comedia en los escenarios durante
los años siguientes que, como veremos a continuación, no supuso el olvido
absoluto de la obra ni del personaje.
15

Conviene tener en cuenta además el más inmediato precedente del montaje: poco antes
de que viera la luz este Burlador, «Narros es nombrado director del Teatro Español en 1966
y debuta en el cargo con una Numancia de lujo esteticista dentro de un espacio escénico
inspirado en el Guernica de Picasso» [Mascarell, 2014: 70].
16
Para el montaje de Don Juan Tenorio con los decorados de Dalí y su coincidencia en el
tiempo con otras propuestas escénicas a partir del mismo texto, véase Cornejo Ibares
[2007].
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«LA

VOZ Y EL HABLA FINGID»:
TELEVISIÓN (1976)

EL

BURLADOR DE

SEVILLA

EN

Las décadas de 1960 y 1970 fueron especialmente complicadas para
el asentamiento del teatro clásico sobre las tablas. El paso de la dictadura a
la democracia trajo consigo, en un primer momento, un desinterés
generalizado por las piezas escritas en el siglo XVII superado al fin, entre
otras cosas, con la fundación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Conforme a la situación descrita por Mascarell [2017], las más de dos
décadas que separan el montaje de Narros (Teatro Español, 1966) y el de
Marsillach (Compañía Nacional de Teatro Clásico, 1988) estuvieron
marcadas por un estancamiento del teatro áureo, bien por el carácter
moralizante y ejemplar con que se identificaba o bien por su conversión en
«museo literario» [Mascarell, 2014: 70].
La Transición supuso precisamente un abandono de la tradición
dramática áurea que se puede vincular con algunas causas muy concretas. El
teatro de los siglos XVI y XVII se vio afectado muy especialmente por la
crisis general de las artes escénicas, surgida en paralelo al avance del cine y
la televisión, y por el repunte de otro tipo de espectáculos teatrales muy
alejados de lo clásico. Importante es en la escena de esos años el teatro
experimental o el teatro de cámara y ensayo, que continuaba formas de
expresión ampliamente exploradas en los años sesenta. Junto a ellos,
empiezan a recuperarse autores desconocidos (a menudo por haber estado
prohibidos anteriormente) y cobran relieve los espectáculos de creación
colectiva, propios del Teatro Independiente y estudiantil. Asimismo, el uso
ideológico de las obras del XVII por parte del franquismo, unido a la
hipertrofia en los aspectos estéticos y formales de su puesta en escena,
contribuyó a que el público se sintiese muy lejos de los textos firmados por
nuestros poetas áureos. Si a todo ello le sumamos la supresión de diversos
festivales de teatro y el cierre del Teatro Español tras el incendio de 1975,
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no debería sorprender la ausencia de El burlador de Sevilla de los
escenarios en esos años17.
Con todo, las cortapisas que hasta aquí hemos señalado para la
continuidad escénica del teatro del Siglo de Oro también configuraron el
caldo de cultivo ideal para que, a largo plazo, se produjese una vuelta a los
clásicos desde una óptica festiva y desprejuiciada capaz de reivindicar los
valores estéticos de la comedia barroca, convertida ya en algunos montajes
de finales de los setenta «en un juego alejado de la habitual solemnidad
culturalista» [Mascarell, 2014: 75]. Tanto Muñoz Carabantes [1992: 317333] como Cornago [1997: 969-975], desde caminos muy distintos, han
coincidido en señalar que el teatro clásico se dejó influenciar entonces por
otro tipo de lenguajes espectaculares:

los códigos afines a la farsa ejercieron una marcada influencia en la
revitalización de los clásicos. Las interrupciones musicales, la introducción
de una orquesta de rock en escena, los continuos bailes y canciones
populares se revelaron como eficaces medios técnicos para imprimir a los
grandes textos un ritmo ágil y un tono divertido y espectacular [Cornago,
1997: 969].

El burlador, en particular, no llegó a beneficiarse en la Transición
más temprana de ese tipo de revitalizaciones escénicas. De hecho, más allá
de las reiteradas representaciones del Tenorio zorrillesco18, la figura del don
Juan (el de la Edad Moderna) no se recuperó durante ese larguísimo lapso
temporal que Mascarell considera «el periodo más crítico para la
supervivencia del teatro barroco en los escenarios españoles modernos»
[2017: 34]. Sin embargo, sí tuvo una presencia destacada precisamente en
uno de los espacios que estaban surgiendo como competencia directa del
teatro: la televisión.

17

Para las causas del abandono del teatro clásico en las dos décadas que enmarcan el paso
de la dictadura a la Transición, muy resumidas aquí, véanse Muñoz Carabantes [1992: 200228 y 267-273], Wheeler [2012: 37-53] y Mascarell [2017].
18
Entre 1966 y 1988 se recogen hasta un total de veinte producciones distintas en las bases
de datos de estrenos del Centro de Documentación Teatral (<teatro.es>), aunque con
irregular concentración en sus años de producción.
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En noviembre de 1976, casi un año exacto después de la muerte de
Franco, se estrenaba en TVE un episodio de «Teatro» (alter ego del mítico
«Estudio 1») dedicado a El burlador de Sevilla. El telefilme fue dirigido por
Gustavo Pérez Puig, responsable también como realizador y director de
programas tan recordados como el Don Juan Tenorio de 1966, con el que se
ayudó a consolidar la edad dorada de los dramáticos televisivos19. La
versión audiovisual, con guion de Ricardo López Aranda, moderniza
levemente el texto para evitar los arcaísmos y aligera de unos pocos versos
la obra, manteniendo inalterada su estructura y sus elementos constitutivos.
Entre los principales cambios producidos se pueden destacar, sin afán de
exhaustividad: 1) la introducción de algunos versos de nueva invención y de
un soneto proveniente de Los amantes de Teruel del propio Tirso («Tiempo
ligero, que con alas leves…») en boca de Ana de Ulloa poco antes de que
don Juan mate al Comendador; 2) la supresión de algunos pasajes breves,
como los versos en que Aminta plantea sus dudas a su criada, Belisa, poco
antes de dejarse seducir por don Juan (vv. 2041-2056); 3) la mayor
presencia de la reina, quien pronuncia algunas de las palabras reservadas al
rey en la pieza barroca (vv. 2634-2733); y 4) la reescritura de los últimos
versos de la comedia (vv. 3060-3071) para acabar con un monólogo del rey
en el que se omite cualquier referencia a los casamientos finales y se insiste
en la ejemplaridad del caso, enfatizando la lectura moralizadora (y
teológica) que a menudo la crítica le atribuye a la comedia20.
La visión de este don Juan, ciertamente tradicional,

vuelve a

descansar –gracias a la complicidad que existe entre Javier Escribá, como
don Juan, y a Pedro Osinaga, como Catalinón– en la construcción del
19

Para una descripción del éxito del que gozaron «Estudio 1» y el resto de programas de
teatro televisado entre 1965 y 1972, véase Rodríguez Merchán [2014].
20
Dicen esos versos en la versión televisiva: «¡Justo castigo del cielo! / A hombre que
tantos desastres / a tantos causara en vida, / que en esta muerte acabase. / Que entrambos a
los sepulcros / de aquí, hoy mismo se trasladen / a San Francisco, en Madrid, / para
memoria más grande. / Y a este rufián [i.e. Catalinón] en un carro / por todo el reino
llevadle, / y para ejemplo de todos / que coplas de ciegos narren / aquesta historia en
teatros, / en capillas y en romances; / y ―el burlador de Sevilla‖ / don Juan Tenorio se
llame».
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personaje como galán apuesto, seductor, irresistible, jactancioso y altanero
frente a la misma muerte, retratado desde la mirada amable de quien lo
contempla con cierto aire de simpatía o admiración. El acercamiento al texto
no omite, además, algunos paralelismos con la versión de José Zorrilla que
debieron de hacer las delicias de los espectadores: el filme comienza con
una mascarada que recuerda claramente al Carnaval con que se abre Don
Juan Tenorio. Asimismo, cuando el burlador huye del palacio napolitano
tras haber gozado de Isabela, se lanza desde el balcón igual que el
protagonista zorrillesco al final de la primera parte del drama 21. Con todo, la
producción fílmica también presenta algunos puntos de interés en su
tratamiento del texto barroco. Pérez Puig es capaz de enfatizar algunas
características propias del texto atribuido a Tirso de Molina. Su insistencia
en la escasa iluminación en la primera escena, por ejemplo, convierte
verdaderamente al galán en una sombra del viento, en un «hombre sin
nombre»22, a la vez que le permite al director sugerir antes que mostrar más
de lo que el público de TVE podría considerar prudente en la época.
Con una corrección técnica incuestionable, la versión televisada supo
sacar partido al texto desde el lenguaje audiovisual, aunque ya en la época
debía de sentirse ampulosamente retórica por el acartonamiento de la
ambientación, sobre todo en los decorados construidos para los interiores23;
21

La imagen, tal y como aparece filmada en la versión televisiva de El burlador, presenta
un marcado paralelismo con la escena del Don Juan Tenorio según se pudo ver ya en
televisión en el «Estudio 1» de 1966. Ese motivo, desde luego, le debía de resultar muy
grato a Gustavo Pérez Puig, que se convirtió en una de sus marcas escénicas más
reconocibles también en el montaje que, desde 1990 y hasta su cese como director del
Teatro Español en 2003, se pudo ver allí todos los años en torno al 1 de noviembre.
22
En la versión de la comedia publicada bajo el título de Tan largo me los fiais, Don Juan
responde a las pregunta de Isabela, al comienzo de la obra, diciendo que es capaz de salir
sin ser visto ni oído, pues «el viento soy» (v. 2), e insiste en que «un hombre soy / que aquí
ha gozado de ti. […] No tengo nombre» (vv. 23-24 y 27) [Molina, 2018: 185-186]. De
manera análoga, en la versión publicada bajo el título de El burlador de Sevilla, que es la
más frecuente tanto en las ediciones modernas como en las adaptaciones para la escena, el
protagonista se identifica a sí mismo simplemente como «un hombre sin nombre» (v. 15)
[Molina, 2007: 80]
23
La producción, bien es cierto, rodó también varias escenas en exteriores, en la provincia
de Segovia, dando cierto aire renovador a un episodio de «Teatro», por lo demás, poco
atrevido; sobre todo en comparación con otros dramáticos de la época [Calvo Carilla, 2010:
348-350].
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por el abuso de los primeros planos para dar un dramatismo impostado a
escenas como la de la muerte de Gonzalo de Ulloa; por el uso constate de la
música, en cuya partitura no faltan las estridencias con que comienza el
tema principal de Psicosis, y hasta por el diseño de la cena con el convidado
de piedra, a quien no se llega a ver en ningún momento, adoptando (en los
momentos en que habla don Gonzalo) un uso desconcertante de la cámara
subjetiva o presentándolo en penumbra para que no se vea más que la silueta
del actor.
Pese a todo lo anterior, la aventura televisiva de El burlador debió de
servir, cuando menos, para mantener vivo el recuerdo de un texto que la
escena había olvidado muchos años atrás. La prensa del momento celebró
los aciertos de la nueva producción, otorgándole el mérito de haber
«despertado, en hora buena, el ―hambre‖ de teatro en televisión» [Corral,
1976b: 117]. En su crítica para ABC, Enrique del Corral confiaba, incluso,
en que esa nueva adaptación televisiva de la comedia marcase «el nuevo
tono y timbre de la producción futura de TVE en dramáticos»; algo que –en
su opinión– «nos consolaría de su dilatada ausencia» [Corral, 1976a: 142].
Esta recuperación de la obra barroca, que coincide con el auge de las
formas audiovisuales de consumo frente al teatro que señalábamos antes, no
debió de tener tanta repercusión como cabría esperar leyendo los elogios
publicados en ABC. Más que abanderado de una nueva forma de entender la
televisión, El burlador de Pérez Puig fue testigo (y partícipe) del declive del
teatro como espacio destacado de la parrilla televisiva [Calvo Carilla, 2010;
Rodríguez Merchán, 2014: 277-279]. Su emisión, aun siendo un sucedáneo
televisado de una verdadera puesta en escena de la comedia, tuvo el gran
acierto de mantener vivo al don Juan del Barroco, y además lo hizo en el
mes de noviembre (aunque fuese ya en sus últimos días), el mes asociado a
don Juan24, probablemente para llamar la atención de un sector más amplio
24

Así se patrocinaba desde las páginas del programa de mano la puesta en escena de Don
Juan Tenorio que subió a las tablas del Teatro Español, de nuevo bajo la dirección de
Gustavo Pérez Puig, en el año 2000. El documento está disponible a través del portal del
Centro
de
Documentación
Teatral
en
la
siguiente
URL:
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de espectadores, el mismo –seguramente– que había tenido que contentarse
con «un solo día de Tenorio en Madrid» [«Noticiario teatral», 1976: 36].
Aunque el intento no se puede calificar de éxito, con la emisión de este
Burlador el personaje concebido en el siglo XVII todavía podía aspirar a
recuperar un público que estaba a punto de redescubrir los valores más
positivos de nuestro teatro clásico.

DE DON JUAN A ALESIO: A LA BUSCA DE UN NUEVO PÚBLICO DE
TEATRO CLÁSICO

Habrá que esperar hasta la fundación de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico para que El burlador vuelva a enfrentarse al público sin
necesidad de buscar refugio en la pequeña pantalla. En 1988, abriendo la
tercera temporada de la CNTC, se consideró que había llegado el momento
de recuperar El burlador de Sevilla, «después de nuestro viaje por algunos
textos casi desconocidos y por otros más frecuentemente representados»
[Marsillach et al., 1988: s. p.]. La elección no surgió de la nada: tras dos
temporadas de actividad, todavía no habían hecho su aparición en el Teatro
de la Comedia algunos de los principales dramaturgos del Barroco; entre
ellos, Tirso de Molina.
El nuevo montaje aspiraba a revivir el mito clásico con una estética
novedosa, con escenografía de gran colorido y limitada en su corporeidad a
lo esencial, interpretada por actores rioplatenses y, en consecuencia,
contextualizada «en un ambiente años 1830, poco después de la
independencia argentina» [Muñoz Carabantes, 1992: 467]. Con todo, la
propuesta puede que no fuese tan rompedora como en su momento se dio a
entender. Un año antes, el 17 de noviembre de 1987, se estrenó en el Centro
Dramático Nacional Alesio, del joven Ignacio García May, con dirección de
Pere Planella. En la obra se reivindicaba, desde una perspectiva lúdica y –de
nuevo– visualmente muy colorida, el esplendor de nuestro teatro clásico. En
<http://teatro.es/++resource++plonetheme.teatro.images/multimedia/prog/004103/00410301.jpg_pdf.pdf#view=fitH> [consultado el 26 de octubre de 2019].
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esta especie de comedia de capa y espada moderna se recupera la brillantez
de las piezas de raigambre lopesca con un protagonista muy parecido al de
El burlador que, además, se ve envuelto en situaciones de regusto
donjuanesco. Acaso su éxito pudiera influenciar, si no el montaje de
Marsillach, sí en la construcción de personaje en el imaginario del naciente
público de teatro barroco. Permítasenos, para justificar esta hipótesis,
repasar algunas de sus claves como heredera de la comedia atribuida a Tirso
antes de volver a la producción de la CNTC.
La obra de García May supuso una sorpresa para los espectadores
pero también, y sobre todo, para los profesionales del mundo del teatro.
Según la crónica de El público, a su estreno asistieron todos los
responsables de la RESAD y de las instituciones culturales del momento y
«en los círculos iniciados se habló de Alesio durante buena parte de la
noche, hasta que el alcohol dejó paso a las conversaciones del cuerpo»
[Guerenabarrenea, 1987: 41]. A tenor de las palabras de Guerenabarrenea, el
espectáculo se saludó como «otra mirada al ayer», ambientada «en el XVII,
en Sevilla, sin don Juan, pero con Alesio, cómico italiano vendedor de
Fortuna y con extravagantes dotes de escena» [1987: 40-41].
La ciudad andaluza debió de funcionar, sin duda, como una poderosa
evocación de El burlador para los espectadores [ver Aranguren Gallués, en
García May, 2007: 27]. Pero más allá de coincidencias superficiales, la
comedia del XVII se pude considerar como un hipotexto muy consciente
para Alesio desde el momento en que Lucía, la joven que terminará por
enamorar al protagonista, alude a su historia como «una bonita variante del
burlador burlado» [García May, 2007: 92]. Los indicios son más que
suficientes para poner en relación la obra de García May con El burlador de
Sevilla:
1) la ciudad de Nápoles juega un papel fundamental en la génesis de
ambos personajes: en el caso de don Juan como espacio inicial de sus
tropelías (al menos de las conocidas por el público) y en el caso de Alesio
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como lugar de origen del actor; procedencia que no se cansa en repetir a lo
largo de la obra.
2) Alesio, como don Juan, es un burlador, un «histrión que interpreta
papeles por la noche y promete en falso por el día» [Rodríguez LópezVázquez, 2018: 53]25.
3) la escena en la que se nos presenta a Alesio incide en la
configuración del personaje como un seductor. Recién llegado a Sevilla, lo
podemos ver requebrando a una dama asomada a la reja para conseguir de
ella, en esta ocasión, un mero vaso de vino. Cuando ella le pregunta al actor
napolitano quién es, este asegura, como el «hombre sin nombre» que es don
Juan para Isabela, que «el nombre no importa» [García May, 2007: 69].
4) como suplantador nocturno, igual que don Juan [Rodríguez
López-Vázquez, 2018: 26-29], aparece también Alesio cuando va a rescatar
a Elena con Andrés, Enrique, Tritón y Lucía (escena III, jornada tercera). A
la puerta de la casa donde la tienen presa, el galán, «que con sus ropas de
representación parece un caballero rico» [García May, 2007: 142], se hace
pasar por el conde de Valtierra. Aunque no haya burla de por medio, la
imagen trae ecos de un don Juan embozado bajo la capa del marqués de la
Mota26 para gozar de Ana de Ulloa (vv. 1611-1662).
5) aunque Alesio omite cualquier tipo de elemento sobrenatural,
también está presente en la obra el desagraviado padre de su amada y el
enfrentamiento del protagonista con él. Cuando el viejo se piensa
deshonrado y teme que le van a robar a su hija [García May, 2007: 167],
irrumpe en medio de la acción metateatral desde la tribuna donde está
viendo la función representada por Alesio, como si se tratara de una figura
25

Alesio tiene mucho de burlador si en él vemos a «el hombre de la ostentación y la
simulación, aquel se presenta distinto del que en realidad es, el actor, quien lleva máscaras;
combinémoslo con el gusto de la inestabilidad, con la propensión a la metamorfosis y
obtendremos, quizá no de forma definitiva, pero sí una primera composición del Don Juan
que inventó el siglo XVII» [Rousset, en Jarauta, 2004: 235].
26
Nótese que en la puesta en escena que se pudo ver en el CDN las «ropas de
representación» se limitan una capa, como la del marqués de la Mota, y una vara.
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de otro mundo, para enfrentarse al actor espada en mano. El final del suceso
es, en esta ocasión, feliz gracias a la intervención del Duque, pero no se
omiten por completo las referencias a una posible alternativa en la que
Alesio terminara en las fauces del averno. El personaje que interpreta Alesio
en esa representación metafictiva, con la que concluye la comedia, amenaza
al padre de su amada. Como un don Juan altivo, presagia: «Ah, Infierno,
abre tus puertas pues pronto recibirás la visita del más [in]noble de los seres
humanos […] El más innoble y el más canalla» [García May, 2007: 158159]. Todavía al final de la obra, cuando Alesio ya se ha despojado de los
ropajes de representante, dice en un momento de desesperanza: «Me vuelvo
a Nápoles, a París o al infierno» [García May, 2007: 173]. Si bien esa última
referencia –y algunas otras– simplemente juega con la conocida expresión
popular, su uso reiterado en un contexto tan donjuanesco ayuda a subrayar
en la imaginación de los espectadores la –levísima, en el caso de Alesio–
condición demoníaca del personaje.
6) finalmente, aunque la dupla amo-criado que se establece entre
Alesio y Tritón remite, en primera instancia, al tándem formado por el galán
y el gracioso en cualquier comedia barroca [Aranguren Gallués, en García
May, 2007: 16-17], cabe la posibilidad de que el público viese también en
ellos un reflejo de don Juan y Catalinón, en la medida en que aceptemos
como uno de los elementos esenciales del texto áureo que «el amo
transgresor y el criado gracioso y amedrentado constituyen las dos partes
indisolubles de una unidad mítica similar a la que forman Don Quijote y
Sancho […]. Más que un personaje, Catalinón es una función mítica […].
Frente a las transgresiones, crímenes y traiciones del burlador, encarna la
conducta social admisible» [Rodríguez López-Vázquez, 2018: 127-128]
Sirva este largo excurso para enfatizar, no solo las similitudes que
existen entre la obra de García May y la atribuida a Tirso, sino también –a
nuestro juicio– entre la manera de presentarse ambos personajes ante el
público a finales de los años ochenta. Creemos que la propuesta de
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Marsillach comparte algunas de las claves ideológicas y estéticas más
llamativas de Alesio. Las dos funciones estrenadas en 1987-1988 abrazan
abiertamente el preciosismo en la puesta en escena, sobre todo desde la
cuidada composición cromática de la iluminación y el vestuario. Herederos,
pues, en ese sentido del espíritu que animó la –ya lejana– puesta en escena
de 1966, resulta muy enriquecedor volver los ojos a la vez a las dos
representaciones que venimos comentando en este apartado, pues bien
pudieron influir, en conjunto, en la construcción de la figura del don Juan
barroco en el imaginario de los espectadores.
Teniendo en cuenta lo anterior, las similitudes estéticas entre Alesio
y El burlador de 1988 parecen claras: en ambos casos se optó por
desarrollar la historia con un escenario lleno de color, en el que el
protagonista aparece individualizado precisamente por su ropa, de un tono
diferente a la del resto (roja, en el caso de don Juan; lila, en el de Alesio). El
burlador de Marsillach, además, se recorta en el escenario por oposición a
unos azules o amarillos muy vivos que contrastan con los trajes blancos de
los demás personajes. Alesio, por su parte, destaca claramente por su
vestido frente a unos paneles multicolores que sirven para construir los
distintos espacios de la función. Desde luego, ambos espectáculos,
construidos para deslumbrar al espectador, son una reivindicación del teatro
clásico en sus aspectos más visuales. Además, en los dos casos podemos
hablar de una vuelta al Siglo de Oro por el simple disfrute de recuperar los
textos en un entorno escénico marcado por la brillantez formal. Ese espíritu,
puesto de manifiesto por el ambiente de comedia urbana de Alesio, se
encuentra también en El burlador de Marsillach. Dice al respecto Villarino:
«el público de los dos continentes celebró la gracia de una comedia un tanto
farsesca, algo más paródica y muy irónica en la que el aparato técnico –
visible y reconocible– era parte sustancial de la producción de sentido.»
[1996: 145].

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

147

GUILLERMO GÓMEZ SÁNCHEZ-FERRER

Con todo, no fueron igualmente bien acogidas ambas propuestas. Si
para la obra de García May podemos hablar de éxito sin ambages, en el caso
de El burlador crítica y público estuvieron divididos:
una [postura] –sólo mencionaré la de teatrólogos universitarios– aprobó la
puesta de Marsillach ya que la versión actualizada conserva la fuerza del
mito y la mirada «feminista» es coherente con esa actualización; otra, la de
filólogos que buscaron la fuerza del drama teológico, rechazó con disgusto
la «manipulación» del texto, no reconoció El burlador de Tirso y lamentó
la pérdida del sentido religioso-moral y la incomprensión del público
general que celebraba las andanzas del caballero sevillano [Villarino, 1996:
146]

Aunque las recensiones publicadas en prensa no dan testimonio de
un desencanto unánime, no cabe duda de que el sentir general era de cierta
decepción27. Sintetiza la situación Muñoz Carabantes:

José Monleón, en Diario 16, Alberto de la Hera en Ya y Julio Martínez
Velasco en ABC de Sevilla consideraron plenamente cumplidos los
objetivos propuestos por los responsables del montaje, valoraron
elogiosamente la interpretación de los actores argentinos y juzgaron
oportunos y adecuados los cambios y aportaciones introducidos por Martín
Gaite en el texto. […] No se mostró tan optimista López Sancho desde las
páginas de ABC de Madrid. Para él, Marsillach había vuelto a incurrir en
una excesiva trivialización y en un distanciamiento ya tópico, al tratar el
mito clásico y su posible vigencia actual28. Difícilmente se reconocía el
espíritu de Tirso; sí el sentido del espectáculo de Marsillach. Las críticas
duras arreciaron desde El País: paternalismo con los clásicos, adaptación
más que discutible, ñoñería del seductor y de sus víctimas, escenografía
pueril, mala prosodia... Poco había en el montaje que, según Eduardo Haro
[Tecglen], mereciera ser salvado [1992: 468]29.
27

Especialmente crítico con la propuesta se muestra García Lorenzo en un artículo en el
que pasa revista a algunos aspectos del espectáculo, considerando que es, «para no pocos
uno de los montajes de menor bondad de la CNTC, para otros simplemente un importante
descalabro de las dos entidades: española y argentina» [1998: 98].
28
Nótese que son las mismas razones por las que criticó el montaje de Narros en 1966,
según queda explicado en las páginas anteriores. Acaso ayude a entender mejor su
insistencia en el tema la relación que mantuvo con la escuela poética de Astorga y el
carácter espiritista de las pocas obras de ficción que firmó [ver Huerta Calvo, Peral Vega y
Urzáiz Tortajada, 2005: 419].
29
Hay que tener en cuenta que la ruptura de la amistad entre Marsillach y Haro Tecglen se
debió a un desencuentro personal que tuvo como telón de fondo precisamente los montajes
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico [Marsillach, 1998: 446 y 459-460]. En palabras
del propio Marsillach: «con Eduardo he pasado de hacerle gracia en casi todo a no hacerle
gracia en casi nada» [1998: 47].
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El propio Marsillach recuerda en sus memorias que «con El burlador
de Sevilla la irritación de los ―entendidos‖ alcanzó niveles de infarto. […]
Nada, nadie hizo caso de mis palabras: el espacio indeterminado fue
calificado de horroroso, el vestuario de anacrónico y el acento de los actores
de grave error fonético» [1998: 468-469]. Aun así, parece que el tiempo ha
revalidado algunas de las ideas que sustentan su montaje. La recuperación
del teatro clásico como espectáculo, en la línea marcada por ese Burlador,
se celebra ahora muy a menudo en las funciones de la CNTC, en parte por
aceptarse de manera más natural la lectura escénica de los textos como fruto
de una propuesta de dirección. Hoy en día, al menos, no se cuestiona con
tanto ímpetu como entonces que:

El modelo estético contemporáneo elude la reconstrucción arqueológica en
un afán de llegar al público y hacerlo conocer y gustar del teatro áureo. Se
vale de un horizonte de expectativas diferente y de una enciclopedia
constituida por saberes numerosos que proceden de distintos ámbitos. […].
Los guiños que una puesta en escena hace para dirigir la atención hacia
esos sistemas incorporados permiten acceder al mundo del pasado sin el
prejuicio de la solemnidad o del tedio [Villarino, 1996: 147].

Con todo, hay que tener en cuenta que buena parte de las reticencias tienen
más que ver con la versión del texto, firmada por Carmen Martín Gaite, que
con su puesta en escena. La novelista declara abiertamente que en ella ha
intentado reordenar las escenas cronológicamente para favorecer el
desarrollo de la acción [Martín Gaite, 1988: [4]]. Consecuencia de ello es
que el texto se ofrezca dividido en dos partes, situando la pausa entre actos
tras la muerte del comendador (igual que en Don Juan Tenorio) y
retomando el espectáculo con el ambiente festivo de la boda entre Batricio y
Aminta. Se ha procurado, además, un desarrollo más detenido de los
personajes, sobre todo los femeninos [Martín Gaite, 1988: [5]-[7]]. Con los
versos añadidos al original, cobra mayor relieve el juego escénico de la
burla inicial (en el que sobresalen las tribulaciones de Isabela) y se consigue
«que apareciera en carne y hueso doña Ana [de Ulloa], hablando primero
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con su doncella y luchando más tarde contra el acoso de don Juan,
interrumpido por la entrada de don Gonzalo» [Martín Gaite, 1988: [5]].
Se amplían o retocan asimismo otros pasajes del texto. La
conversación de don Juan con su tío cobra una especial relevancia por su
extensión, ya que permite profundizar en el carácter del galán como
burlador (de las mujeres y de la autoridad) con el fin de generar una
antipatía entre el público ante este (anti)héroe de carácter demoníaco
[Martín Gaite, 1988: [2]-[3]]. En otros pasajes, además, su versión aboga
por una mayor viveza en los diálogos, rehuyendo los soliloquios de la
comedia barroca incluso en lugares tan marcados como los monólogos de
Tisbea.
Con todo, quizá la mayor novedad de la versión –discutible, sin
duda, y no exenta de controversia– se encuentra en el final30. En los versos
con que se cierra la adaptación de Martín Gaite, Catalinón relata ante el rey
el destino de su amo con un emotivo soliloquio en que perdona al burlador y
lamenta su soledad. El recurso incide en una humanización del conflicto
capaz de acercar al público de 1988 el problema presentado desde una
perspectiva religiosa en el texto original. Su efectividad escénica, pese a las
quejas de los críticos, nos parece indudable, sobre todo porque trasciende la
visión teológica de la comedia para darle una mayor profundidad a la visión
social de los desmanes libertinos de su amo en un acto final de redención.
Para nosotros, prueba de su eficacia es que la versión más reciente de El
burlador preparada por la CNTC31 haya recuperado también la voz de
Catalinón para cerrar la obra (en esta ocasión, haciéndose eco del final del
Don Juan de Molière), dando –a nuestro juicio– un digno epílogo a la
30

Para García Lorenzo, es esta «la última de las ―licencias‖ que se ha permitido Carmen
Martín Gaite en su adaptación, ―licencia‖ muy discutible y, para muchos, absolutamente
inaceptable. Se trata de 32 versos (muy pobres, por cierto, líricamente) puestos en boca de
Catalinón, los cuales cierran la obra inmediatamente después de la muerte de don Juan»
[1998: 106]. Un breve análisis mucho más amable del final de este montaje, en relación
además con la versión dirigida por Narros en 2003, se puede encontrar en Romera Castillo
[2005: 1328-1330].
31
Se trata del montaje dirigido por Josep Maria Mestres a partir de la adaptación del texto
de Borja Ortiz de Gondra estrenado en el Teatro de la Comedia el 13 de abril de 2018.
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historia del burlador. Los cambios operados en esta última versión, de
hecho, caminan en una línea muy similar a lo que se pudo ver ya en 1988: se
enfatiza la presencia escénica de las mujeres de la comedia, se desplaza el
punto de vista de la obra de lo religioso a lo humano y hasta, en opinión de
Esther Fernández, «the theological play that Tirso envisioned was
transformed into a social drama» [2019: 224].
La semilla para ese acercamiento más actual al don Juan barroco
estaba ya presente, de un modo u otro, en el de 1988. Desde unos
presupuestos escénicos más esenciales y preciosistas, el montaje de
Marsillach contó con un texto que prefiguraba –aunque no siempre de
manera brillante– los hallazgos que la crítica más reciente ha destacado en el
montaje de Mestres. Más allá de sus defectos formales –que los hubo–,
acaso la propuesta de Marsillach fuese demasiado atrevida en su visión del
mito como para aceptarse sin reparos que se tratase de El burlador de
Sevilla, y no una simple comedia de enredo. Quizá así se explique la
diferente aceptación por parte del público entre su montaje y la relectura del
personaje que supone Alesio.
En cualquier caso, creemos haber dejado claro con este trabajo que
la línea trazada desde Narros hasta Marsillach parece fundamental también
para entender una nueva concepción –escénica– de El burlador de Sevilla
que se gestó en torno a los años de la Transición32. De manera latente,
contrapuesta a la visión más clásica que resurgió para televisión en 1976, la
actualización del mito y del personaje que supusieron las puestas en escena
incide, a nuestro parecer, en un mismo intento de recuperar de la manera
más placentera posible al don Juan barroco. El redescubrimiento de un
personaje tan relevante en nuestra historia literaria, en diálogo entre la
cultura del Barroco y la de la Transición, se hizo enfatizando los aspectos
más espectaculares para hablarle directamente al espectador de nuestros
32

Para una visión más transgresora y –también– más superficial de El burlador, en algunos
aspectos quizá heredera de la ruptura propuesta por la visión de Marsillach, véase la crónica
de las versiones que subieron a las tablas durante el Festival de Almagro en 2008 [Wheeler,
2011: 174-185]
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días. Por eso, en los montajes analizados en estas páginas, incluyendo la
posible recreación del personaje que es Alesio, el mundo de El burlador se
recuperó insistiendo en el gusto que puede producir el Siglo de Oro, en unos
montajes que, ya en los años 80, se podían permitir reivindicar a los clásico
«por placer y en libertad» [Aranguren Gallués, en García May, 2007: 9].
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Resumen:
El artículo versa sobre dos originales enfoques de la figura de Don Juan que en sus
obras creadas en el siglo XXI proponen Campos García y Sahuquillo. Los Don
Juanes que aparecen en los dramas objeto de estudio son al mismo tiempo clásicos
y contemporáneos; en Campos aparece un don juan@simétrico que se compone de
dos personajes donjuanescos: Inés, una hermosa y atrevida estudiante, y Juan, un
informático e investigador universitario, mientras que en Sahuquillo, el Don Juan
de nuestro tiempo se ve encarnado en la figura de un futbolista famoso. Ambas
obras dan testimonio de la pervivencia del mito donjuanesco en el siglo XXI en el
que el personaje del Burlador les sirve a los dramaturgos para hablar de los deseos,
miedos y angustias del hombre de hoy, el que se convierte en víctima de las nuevas
tecnologías y los mass media, del fetichismo del dinero y el éxito mediático a
cualquier precio.

d.juan@simetrico.es (La burladora de Sevilla y el Tenorio del
siglo XXI) by Jesús Campos García, and Juan Tenorio by
Javier Sahuquillo: the donjuanesque character in the 21st
century
Keywords:
Don Juan. Myth and personage. Jesús Campos García. Javier Sahuquillo.
Abstract:
The article deals with two original approaches to the figure of Don Juan proposed
in the 21st century by Campos García and Sahuquillo. The Don Juans that appear
in the dramas under study are at the same time classical and contemporary; in
Campos' there is a don juan@simétrico that consists of two donjuanesque
characters: Inés, a beautiful and daring student, and Juan, a computer scientist and
university researcher, whereas in Sahuquillo's, the Don Juan of our time is
embodied in the figure of a star soccer player. Both works bear witness to the
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persistence of the donjuanesque myth in the 21st century in which the character of
the Burlador serves the dramatists to talk about the desires, fears and anguishes of
a today's man, who becomes the victim of new technologies and the mass media, of
money fetishism and media success at any price.

No, no hay descanso para
Don Juan.
Don Juan, Juan Ignacio
Ferreras

El artículo versa sobre las originales reinterpretaciones de la figura
de Don Juan, que en sus obras, creadas en el siglo XXI, proponen Jesús
Campos García y Javier Sahuquillo. Son dos relecturas postmodernas del
mito donjuanesco, que remiten directamente al drama fundador del mismo,
o sea, El burlador de Sevilla y Convidado de piedra (16301), atribuido a
Tirso de Molina ―Campos lo anuncia en el título, Sahuquillo informa en el
subtítulo que su versión se basa, entre otras, en esta pieza― aludiendo a la
vez a varias obras del canon donjuanesco, en particular a Don Juan Tenorio
(1844), de José Zorrilla; Dom Juan (1665), de Molière; Don Giovanni,
dramma giocoso (1787), de Wolfgang Amadeus Mozart y Lorenzo Da
Ponte, y Don Juan o el amor a la geometría (1953), de Max Frisch. Por
tanto, los dramas objeto de estudio presentan a los Don Juanes que, siendo
muy contemporáneos, poseen asimismo ciertas características de los Don
Juanes clásicos2.

1

El burlador de Sevilla y Convidado de piedra se editó en 1630, en Barcelona, en Doce
Comedias Nuevas de Lope de Vega Carpio y otros autores. Segunda parte. Sin embargo,
según estableció Cruikshank [1981], la primera impresión de esta obra era la de Manuel de
Sande de Sevilla, entre 1627 y 1629, y no la del tomo colectivo de Margarit de 1630, de
Barcelona.
2
Como «los Don Juanes clásicos» entiendo aquí los que representan el modelo barroco del
personaje donjuanesco (el primer Burlador, Dom Juan de Molière o Don Giovanni de
Mozart/Da Ponte), pero también sus variantes románticas, como el protagonista de Zorrilla.
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1. d.juan@simetrico.es (La burladora de Sevilla y el Tenorio del
siglo XXI)3, o la lucha contra la hipocresía y por el derecho a
la libertad y la dignidad
En la recreación del mito que propone Jesús Campos aparece un
«don juan@simétrico» que se compone de dos personajes donjuanescos: «la
burladora de Sevilla», Inés, y «el Tenorio del siglo XXI», Juan, el cual se
autodefine como un «burlador cesante» [Campos, 2009: 55]. Este personaje
se considera heredero de la tradición donjuanesca creyéndose un Tenorio de
verdad («INÉS: ¿Pero cómo se puede tener tanto descaro? / JUAN: Siendo
Don Juan Tenorio» [Campos 2009: 56]), aunque algo deteriorado, tal vez
debido a un largo uso del mito. Como observa Ruth Gutiérrez Álvarez
[2019: 319]:
La consciencia de ser un personaje literario es precisamente una de las
características del nuevo don Juan que creó Campos en la obra
d.juan@simetrico.es. Sabedor de su condición legendaria, el seductor del
siglo XXI presume de su larga tradición mediante numerosas
(auto)referencias al mito clásico de Tirso y Zorrilla que, en muchas
ocasiones, utiliza para acallar las difamaciones y salvaguardar su
apariencia de hombre transgresor: «Un respeto, eh; que aquí donde me ves,
disminuido y todo, soy tan Tenorio como el que más » [cita de Campos,
2009: 74].

El autor de esta original reinterpretación del mito donjuanesco
propone una variante completamente nueva de la figura de Don Juan, ya que
este, en su opinión: «No está para reformas, había que demolerlo y
reescribirlo de nueva planta» [en Perales, 2008: 50]. Campos se propone,

3

En d.juan@simetrico.es (La burladora de Sevilla y el Tenorio del siglo XXI), drama que
Campos estrena a principios del siglo XXI, el mito donjuanesco se ve sometido al proceso
de destrucción y reconstrucción. Se trata de una obra híbrida en la que el dramaturgo
combina, entre otros, elementos de farsa, folletín y obra de suspense. Además, acude a
varias técnicas, entre las que destaca el uso de la parodia (se ven parodiadas obras del canon
donjuanesco, en especial la de Zorrilla). La obra se estrenó el 30 de octubre de 2008, en el
Teatro Circo de Albacete y luego se representó en Madrid, en el Teatro del Círculo de
Bellas Artes, el 13 de noviembre de 2008. Jesús Campos fue su director y también autor del
espacio escénico. En una entrevista con Liz Perales [2008: 50], el dramaturgo reconoce
como sus modelos para d.juan@simetrico.es las obras donjuanescas de Tirso, Zamora,
Zorrilla, Molière, Mozart/Da Ponte y, ante todo, Don Juan o el amor a la geometría de
Frisch, drama cuyo protagonista, igual que el Tenorio del siglo XXI, no se muestra
particularmente interesado por la burla.
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por tanto, destruir al personaje donjuanesco en sus variantes clásicas, y
reconstruirlo de modo que este recobre el vigor necesario para hacer frente
al mundo dominado por la tecnología y los medios de comunicación, en el
que le tocó vivir: el del siglo XXI, y burlarse de él desafiando a sus más
poderosas instituciones, como la omnipotente prelatura virtual de los
Hackers de Cristo. «Sexo, violencia, religión y muerte siguen siendo los
fundamentos del drama, pero el discurso no sólo es distinto, sino que es
inverso», aclara el dramaturgo [en Perales, 2008: 50]. En mi opinión, de este
modo Campos consigue salvar el mito de Don Juan para el receptor del siglo
XXI, demostrando que aún no se ha vuelto del todo caduco. Como he
afirmado en uno de mis artículos dedicados a esta obra, a mi juicio, con su
d.juan@simetrico.es el dramaturgo español revitaliza
una de las figuras más emblemáticas del patrimonio cultural de España: un
burlador atrevido e impenitente que, durante las últimas dos centurias, se
vio progresivamente reducido a un pálido reflejo del antiguo rebelde,
convertido en un seductor esquemático, un oportunista que seduce cada vez
menos y con más dificultad, y lo hace solo por obligación, aplastado bajo
el peso del mito que es el suyo, sin que él mismo lo desee.4 [Mańkowska
2018: 281]

La farsa de Campos alude en clave de parodia a varias obras del
canon donjuanesco. Ya el título deja claro que lo que se propone el
dramaturgo es recrear la figura del Burlador, ahora encarnada en una mujer
tan rebelde y atrevida como el primer Don Juan. Sin embargo, la obra
donjuanesca que en Campos aparece como el principal punto de referencia,
y se convierte en objeto de una parodia despiadada, es Don Juan Tenorio de
José Zorrilla5. Lo podemos sospechar desde la primera escena que se
4

La obra de Jesús Campos queda estudiada de modo detallado en mi artículo:
«d.juan@simetrico.es (La burladora de Sevilla y el Tenorio del siglo XXI), de Jesús
Campos García: la figura del mítico burlador deconstruida y reconstruida a lo
postmoderno», publicado en: Mihai Iacob, Adolfo R. Posada (coords), Narrativas
mutantes: anomalía viral en los genes de la ficción [2018: 281-296]. La estudio asimismo
en otro artículo: «Don Juan Tenorio en los espejos cóncavos de la literatura española» que
se publicará en el N˚de Otoño 2019 del Buletín Hispánico Helvético que está a punto de
salir.
5
La versión de Zorrilla, el más popular de los ‗Don Juanes‘ españoles, sustituyó al drama
No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y Convidado de Piedra de
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desarrolla en un romántico, o más bien romántico-sentimental6, escenario en
que Campos ubica el primer encuentro de la pareja protagonista. En el
mismo escenario, en la última escena de la obra, Juan e Inés, ya muertos,
hacen el amor antes de marcharse definitivamente de este mundo rumbo al
Reino de los Juegos.
Se ha dicho ya que en la obra de Campos se nos muestra a dos Don
Juanes que juntos forman a un don juan@ simétrico, el cual continúa la
tradición donjuanesca de desafiar al mundo a través de la burla. Se compone
de Juan: un investigador que trabaja en la universidad, e Inés: una guapa
estudiante, cuyo cuerpo perfecto, resultado de su autocreación 7 a la que hoy
en día se anima a las mujeres, impresionó al Tenorio del siglo XXI hasta el
punto de intentar seducirla. El autor aclara que, al proponer la transcripción
del título: «d.juan@», evidencia que su Don Juan contiene en idénticas
proporciones dos identidades de género: el hombre y la mujer que se
posicionan

y se

interrelacionan

‗simétricamente‘

en

la

sociedad

contemporánea española y son igual de responsables de crear la realidad en
que viven8. Pero en la obra donjuanesca de Campos quien seduce y burla de
verdad es Inés ―el Don Juan más activo de la pareja―, mientras que su
compañero, careciendo de vigor y espíritu de rebeldía, se nos presenta en un
principio como un lastimoso producto de varias décadas de una degradación
progresiva del modelo romántico del personaje. Sin embargo, con el tiempo,
el hombre que, como hemos visto, suele aludir al Tenorio clásico, como a su
prototipo literario, en los momentos en que sospecha que su donjuanesca
compañera, desenvuelta y rebelde, no le trata con un debido respeto, adopta
Antonio Zamora, como la obra donjuanesca representada en España el 2 de noviembre. En
cuanto a la obra de Zamora, esta fue publicada por primera vez en 1744 y como la fecha de
su primera representación se suele dar el año 1714, aunque Pier Ménarini sostiene que la
primera puesta en escena tuvo lugar en 1713. [en Brunel 1999: 1010].
6
En Contribución al estudio del tema de Don Juan en el teatro español [1975], Joaquín
Casalduero defiende la tesis de que Don Juan Tenorio responde a la sensibilidad
sentimental y burguesa del final del romanticismo.
7
La joven confiesa haber compuesto su cuerpo de elementos de la mayor calidad
conseguidos en distintas partes del mundo.
8
Aclaraciones facilitadas por el dramaturgo a la autora del artículo durante una de sus
entrevistas.
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los valores que esta representa y tras la muerte de ella, continúa su lucha
contra las instituciones que ella veía como opresivas y hostiles a los que
quisieran vivir libres y felices. En Campos, la burladora de Sevilla seduce al
Tenorio del siglo XXI para que este la lleve a una cena de gala que da el
rector de la universidad, que aquí aparece como un trasunto del tradicional
Comendador. Inés se propone pues denunciar la hipocresía del mundo
académico y de la prelatura virtual de los Hackers de Cristo9, organización a
la que ve como una secta mafiosa que tiende a «colonizar las cabezas»
[Campos, 2009: 62] de la gente y a controlarla hasta en su intimidad. Quiere
luchar contra el sistema que a uno le priva de libertad, mientras que su
compañero mayor, que se autodefine como «burlador cesante» y carece de
ideales, prefiere colaborar con el sistema introduciendo en las películas
porno los virus que permiten a los Hackers de Cristo controlar la actividad
de los internautas interesados en verlas. La burladora defiende la idea de que
siempre hay que luchar por sus principios, derechos y dignidad, no importa
que el adversario parezca invencible. Postura vital que queda resumida en la
declaración que hace: «Pues no pienso quedarme de brazos cruzados»
[Campos, 2009: 62], mientras la conducta de Juan acusa una total falta de
compromiso. El Tenorio del siglo XXI quiere permanecer neutral y
reconoce trabajar de Hacker de Cristo «por inercia, tal vez, por acomodo»
(111) y para divertirse un poco. Sin embargo, la relación con Inés:
comprometida, rebelde, decidida a dar la vida por sus convicciones, hace
que cambie de postura y se comprometa él también. Antes de que eso
ocurra, la burladora de Sevilla ha de obligarle, no obstante, a lanzarse contra
las estancadas estructuras universitarias. He aquí un ejemplo de cómo, a
modo de una Lady Macbeth, la mujer anima a su amante a cometer el
simbólico acto de matar al rector que representanta este mundo falso y
opresivo, con un móvil convertido aquí en un «puñal» asesino:

9

Según la aclaración hecha por el dramaturgo a la autora del artículo, el prototipo de esta
organización poderosa sería el Opus Dei.
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INÉS: Toma, el puñal. (Y le da el móvil.)
JUAN: Y ahora en serio: ¿qué buscas en mí?
INÉS: Al asesino que llevas dentro [Campos 2009: 76].

Pero, con el tiempo, el coraje y la determinación del Don Juan
encarnado en una joven guapa hacen que el Don Juan en el cuerpo del
hombre se rebele, también él, contra la mentira e hipocresía que reinan en el
mundo en que se mueve a diario y se enfrente a un sistema que oprime a la
gente engañándola con unas promesas que no se van a cumplir nunca.
Cabe, no obstante, aclarar que Inés, este Don Juan valiente, activo,
proclive a un juego eterno, con sueños e ideales que intenta realizar sin
preocuparse por el precio que tendrá que pagar por ello, pierde su coraje
cuando se trata de expresar sentimientos tiernos. Igual que su prototipo
barroco que no se enamora, ella también se niega a sentir el amor:

JUAN: Esto no será una declaración de amor.
INÉS: No, qué va [Campos 2009: 86].

A Juan, que confiesa que busca un ideal [Campos, 2009: 75], le
gusta, en cambio, hablar del amor, pero sus declaraciones al respecto ―las
que parecen parodiar, sin que sea la intención del protagonista, los discursos
de los amantes románticos―, pronunciadas mientras hace el sexo con Inés,
suenan cursis y falsos, provocando la risa de la mujer:

JUAN: Yo busco la mujer para toda la vida [Campos, 2009: 51].
JUAN: (Volviendo a las andadas.) Verás: para mí, la mujer..., la
mujer...es palacio..., un jardín…, un paraíso... , al que se accede como
un privilegio [Campos, 2009: 52].
JUAN: (Tratando de seguirla.) Ah, y un vergel. Para mí, la mujer es un
vergel, una fértil pradera, en la que quisiera quedarme para siempre.
(Y continúa dando saltitos hasta que consigue finalmente montarla
sobre la mesa.) [Campos, 2009: 53].
JUAN: ¿Quieres ser mi refugio, mi cobijo, mi cielo?
INÉS: ¿Eso no es pluriempleo?
JUAN: Di, ¿quieres ser mi tumba?
INÉS: Hombre, dicho así... Pero puedo presentarte a una amiga.
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JUAN: ¿Quieres ser mi tumba, para siempre? (Y repite según va
acelerando el fornicio.) Para siempre... Para siempre... Para siempre...
Para siempre... Para siempre... Para siempre... Para siempre...
(Suena el móvil de Inés.) [Campos, 2009: 54].

Además, como amante, decepciona a Inés, que tiene que animarlo a
que cumpla con sus deberes de pareja. La primera noche que pasan juntos, a
Tenorio no le sale bien ni la seducción ni el sexo con ella, porque tiene la
mente ocupada por el misterio de la muerte de la cucaracha, de la que Inés
se sirvió para desenmascarar a los hipócritas de la «secta» «mafiosa»
[Campos, 2009: 44] en la cena de gala que dio el rector de la universidad10.
Inés le reprocha a Juan su desinterés por el juego erótico:

INÉS: Y bueno, ya está bien de cucarachas. ¿Vas a engañarme o no?
JUAN: Pues no sé qué decirte. No estoy muy inspirado
[Campos, 2009: 50].

A semejanza de su homónimo de la obra de Max Frisch, el Tenorio
de Campos muestra un escaso interés por la seducción y la burla, las cuales
ve más bien como su deber donjuanesco: « Es que se supone que debo
seducirte» [Campos, 2009: 44], le dice a Inés. Es un Don Juan desmitificado
que aparece como resultado de una serie de modificaciones11 del modelo
primitivo que tienen lugar a lo largo de los siglos XIX y XX y que acaban
privando a la figura de Don Juan de los rasgos que se suele ver comúnmente
como donjuanescos, a saber: la vitalidad y un desmesurado y nunca
satisfecho deseo de conquistar a las mujeres y dominar a los hombres, el que
10

Para iniciar su lucha contra el régimen representado por los académicos, la burladora se
sirve de una cucaracha muerta (envenenada, como más tarde le sucederá a Juan). Acto
simbólico, ya que en su opinión, los representantes del poder reunidos en la cena del rector,
que presumen ser ejemplos de moralidad, en realidad son «cucarachas»: hipócritas,
machistas, unos desvergonzados que intentan pasar por santos.
11
Se hace de él un intelectual, un reflexivo y un pecador arrepentido, se insinúa su
homosexualidad o impotencia, se le priva de vitalidad, desenvoltura y pasión:
características inherentes a los primeros Don Juanes. No pasa inadvertido que en Campos,
que opta por devolver al personaje donjuanesco su primitivo carácter de un rebelde lleno de
energía vital, se escucha en un momento la obertura de Don Giovanni, obra cuyo
protagonista es más que ninguno representativo de lo que consideramos como la tradicional
postura donjuanesca caracterizada por la vitalidad, el deseo de libertad y el rechazo de las
limitaciones que le impone el mundo.
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mueve a transgredir los límites impuestos por la religión y el uso social. El
mítico Don Juan se rebela contra las leyes divinas y humanas, restricciones
que el Cielo y el entorno le imponen a uno, y lo hace principalmente
violando las normas establecidas para regular la vida sexual, las que dicta la
Iglesia y la comunidad acata. En Campos, resonancias de tal estrategia por
lo que respecta a la lucha por sus libertades, las encontramos en la conducta
de Inés, que se vale de su encanto sexual para derrotar a «esa pandilla de
tarados» [Campos, 2008: 113] a la que desafía. La burladora usa su hermoso
cuerpo desnudo para despertar el deseo en los que acusa de hipócritas,
considerando el escándalo sexual el arma más eficaz en su guerra contra la
hipocresía del mundo en que vive y la opresión por parte de los que lo
gobiernan: audacia que le va a costar la vida. Gutiérrez Álvarez observa que
Inés «violenta sistemáticamente el imaginario patriarcal socialmente
admitido con su comportamiento y reivindica un mundo libre de la represión
ideológica instaurada por los valores católicos y por la perpetuación de los
roles sexistas» [Gutiérrez Álvarez 2019: 253].
En cambio, Juan evita el escándalo y prefiere actuar de modo
clandestino, a pesar de insistir en su parentesco con el Don Juan clásico, al
que le encantaba, como es bien sabido, llevar una vida escandalosa. Antes
de conocer a su Inés, el protagonista de Campos trabaja de Hacker de Cristo
para los grupos de poder, aunque reconoce no compartir sus ideales. No le
importa que le quiten sus derechos, limiten libertades, ni que, infectando las
películas porno con un vírus espía, él mismo atente contra la libertad de
otras personas. Solo al encontrar a la burladora, cuyo carácter rebelde y
amor a la libertad remiten al prototipo del personaje donjuanesco del siglo
XVII, se hace él también, un rebelde que desafía valiente a las fuerzas que le
superan. Tras el fallecimiento de Inés ―que muere tal vez de la mano de los
Hackers de Cristo, pero igual pueda ser víctima de un amor infeliz hacia
Juan― decide llevar a cabo la lucha que ella inició, haciendo frente a un
mundo hipócrita y hostil a los que defienden se derecho a vivir como
quieran. En el cementerio, el Tenorio de Campos ya no desafía, por tanto, al
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Cielo, como algún antecedente donjuanesco, sino a los que usan la religión
como instrumento de opresión. E igual que sus antecedentes donjuanescos,
que se atrevieron a hacer frente a las fuerzas más poderosas que ellos
mismos, muere. Pero se salva del infierno, adonde quiere arrastrarlo el
rector muerto ―que, bajo la forma de una imagen en la pantalla del
televisor de Juan, acude a la cena a la que este le invitó12― arrepintiéndose
de ser uno de los Hackers de Cristo y dedicarse a esa actividad, moralmente
ambigüa, sin compartir sus ideales, y disculpándose este pecado.
Los análisis realizados demuestran que, conforme a lo que anuncia el
título, la obra de Campos ofrece dos modelos de personaje donjuanesco.
Uno, representado por Juan, «el Tenorio del siglo XXI», refleja la
decadencia que la figura de Don Juan, antiguo burlador/seductor, sufrió
desde el Romanticismo hasta los principios del siglo XXI. El segundo
modelo, el encarnado en la figura de Inés, «la burladora de Sevilla»,
presenta al personaje donjuanesco revitalizado mediante el retorno a las
fuentes barrocas del mito y el devolver a Don Juan su primitiva vitalidad y
rebelión contra los límites que el mundo intenta poner a su vigor y su deseo

12

En la obra de Campos encontramos, aunque modificadas, las tres principales invariantes
de la estructura del mito de Don Juan que distingue Jean Rousset en su monografía Le
mythe de Don Juan (1978), a saber, el Muerto, el Grupo femenino y el Héroe. En
d.juan@simetrico.es, el Muerto se ve encarnado en la figura del rector. Pero ahora este no
es el padre de la mujer burlada (en Zorrilla es precisamente el padre de doña Inés), sino el
objeto de su venganza; venganza que Inés espera llevar a cabo seduciéndolo. El rector no
muere aquí defendiendo su honor y el de su hija, sino como víctima de una deshonra
pública de la que, eso sí, Inés es la responsable. En Campos, el trasunto del Comendador
tradicional vuelve del más allá para obligar a Juan a pagar por sus pecados, pero ahora lo
hace por las vías que le facilitan las nuevas tecnologías: invitado en Internet, se le aparece a
Juan en la pantalla de su televisor. Además, no consigue castigar a Juan, porque hoy en día
ya no son los representantes del otro mundo los que deciden la salvación o condenación del
hombre; lo hace él mismo. El convite macabro, imprescindible en las versiones
tradicionales de la historia de Don Juan, en Campos provoca más bien la risa que el
espanto. Llama la atención el orden invertido de las invitaciones: primero son Juan e Inés
los que van a la cena que da el rector —y montan allí un escándalo— y luego Juan invita al
rector a cenar en su casa. Al final de la segunda cena, de acuerdo con la tradición
donjuanesca, Tenorio muere, pero esta vez envenenado por Luis Mejía quien también
trabaja para los Hackers de Cristo. En cuanto a las modificaciones que sufren en Campos
las demás invariantes, llama la atención que Inés, que forma parte del Grupo femenino
siendo objeto de seducción ―una seducción bastante torpe― por parte de Juan―, es al
mismo tiempo también el Héroe, al lado de Tenorio, siendo sin duda ella la parte más activa
del don juan@ simetrico.
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de imponerse. El d.juan@simetrico, un Don Juan pensado a la medida de los
tiempos que corren, es por tanto una acertada combinación de características
que remiten a la tradición donjuanesca y rasgos nuevos que Campos
atribuye al personaje donjuanesco a fin de hacerlo en condiciones de
responder a los retos de esta época de la omnipresente y omnipotente
tecnología. Hay que observar que el autor propone la inversión del
tradicional paradigma del burlador/seductor donjuanesco, tanto en su
variante romántica —el Tenorio del siglo XXI no burla ni seduce— como
en la barroca —la burladora de Sevilla es mujer, como las víctimas del
Burlador tradicional, y echa el guante al mundo que considera ser el de los
hombres hipócritas y machistas. En su obra, Campos contrapone dos
originales modelos de personaje donjuanesco que se presentan como
paródicos frente al modelo barroco y a los modelos que aparecieron a raíz
de la evolución del primero desde el Romanticismo hasta finales del siglo
XX. Deconstruyendo y luego recreando al personaje donjuanesco, el
dramaturgo plantea problemas muy actuales, como el papel de la tecnología
y los medios de comunicación en la vida de hoy, las dificultades que tiene la
gente de hoy para crear unas relaciones más íntimas, situación de la mujer
en una sociedad que, a pesar de reconocerla oficialmente como igual al
hombre, no siempre la trata como tal, o la inseguridad del hombre
contemporáneo que se siente mejor, más a gusto y protegido, en un mundo
virtual, en el que puede pasar por un héroe, que en el real, donde no cumple
con las expectativas que los demás tienen respecto a él. Pero sobre todo,
Campos nos habla de falta y ansia de libertad en sus varios aspectos. Tema
inherente al mito donjuanesco y al mismo tiempo uno de los mayores temas
de la dramaturgia de este autor. Antonio Fernández Insuela [2009: 10]
observa, con respecto a d.juan@simetrico.es, que es una «obra en la que el
tema donjuanesco sirve para reflexionar críticamente tanto sobre el estricto
mito como sobre la realidad de un presente dominado por la técnica
informática, desde una perspectiva trasgresora del mito [...].» El estudioso
encuentra en la obra
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la crítica, mejor, las críticas, de Jesús Campos tanto al mito en sí,
mediante la inversión de los rasgos tradicionales de la pareja
protagonista [...], como a ciertos grupos de la sociedad actual,
caracterizados por el afán de poder, la religión intolerante y la
hipocresía, crítica que en este último caso nos puede remitir a Molière,
con su Don Juan, aunque con un cambio fundamental: ahora, más que
Juan e Inés, los hipócritas son los enemigos de la pareja (del ámbito
universitario y religioso, esa imaginada secta de los «Hackers del
Cristo» [...]) [Fernández Insuela, 2009:13].

En la obra, las nuevas tecnologías aparecen como la suprema entidad
de control, la que a modo de un dios moderno vigila la conducta del
hombre; lo controla todo, incluida la intimidad de los usuarios a los que se
somete de este modo a una clase de vigilancia que limita obviamente su
libertad. Podemos ver que un móvil con una cámara fotográfica es un arma
no menos peligrosa que un puñal. Es con él que la pareja donjuanesca mata
al rector. Las fotos de este, encima de una hermosa estudiante desnuda,
sacadas en su despacho cuando estaba a punto de presentarse para las
elecciones y difundidas en los medios de comunicación de masas, se
convierten en esa ‗dinamita‘ con la que Inés esperaba hacer pedazos al viejo
y opresivo sistema, y efectivamente causan la muerte de este trasunto del
Comendador que nos propone Campos en su obra. Por lo visto, hoy en día,
el escándalo del que informan los mass media es un instrumento de lucha
muy peligroso, si hasta el rector, al parecer omnipotente, se verá obligado a
suicidarse (a no ser que lo maten directamente sus compañeros de la secta)
al quedar públicamente difamado. «Yo [...] siempre he sido partidaria del
escándalo sexual» [Campos 2009: 49] – reconoce Inés. No pasa inadvertido
que Inés y Juan, antes de acudir a la cita con el rector, se aseguran de que el
móvil tiene la batería, como si se tratara de comprobar si el arma que
quieren usar contra el rector está cargada:

INÉS: Brillante. Y ya está bien de frases. (Refiriéndose al móvil.) ¿Has
comprobado la batería? (2009:76)
JUAN: (Y se asegura.) Sin problema.
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INÉS: Pues si ya nos hemos puesto las pilas, vamos a ello; que el
sistema está pidiendo a gritos que lo hagamos saltar por los aires.
(Mutis.) [Campos 2009: 77].

Resulta obvio que la vida de los personajes de Campos se ve
completamente dominada por las nuevas tecnologías: el primer acto de amor
de la pareja donjuanesca es continuamente interrumpido por el sonido del
móvil de Inès, y Juan y su compañero, Luis Mejía, prefieren vivir en los
mundos virtuales donde se convierten en héroes invictos, mientras que en
realidad ni siquiera se atreven a desafiar a los que consideran poderosos. En
la vida real, estos burladores cesantes tampoco son buenos amantes y Juan,
que presume de ser heredero del mítico seductor donjuanesco, juega a ser
maestro de esgrima en el mundo de videojuegos ―en su opinión, «más
higiénico» que el real―, mientras su compañera donjuanesca le espera en la
cama. Pero ella también, en lugar de tratar con el Juan real, preferiría, como
amante, a un héroe que hoy no existe que en el mundo virtual: «Te
imagino... insolente, audaz, violento: como el espadachín de un videojuego
–nada que ver con la realidad, [...]» [Campos, 2009: 27]. Llama la atención
que los Don Juanes de Campos, a los que la sociedad y la religión ya no
ponen los obstáculos de antes para que disfruten del amor y el sexo, tienen,
no obstante ―y en eso no distan mucho de sus homólogos del mundo extrateatral―, graves problemas para entrar en intimidad. Para poder amarse sin
miedo de quedar en ridículo por dejarse llevar por las emociones y mostrar
ternura al otro, tendrán que morir.
Antes de terminar el estudio de la obra de Jesús Campos, parece
imprescindible prestar un poco más atención a la figura de Inés, que en esta
interesante relectura del tema donjuanesco se convierte en una digna
heredera de los Don Juanes que no renuncian a reivindicar su derecho a
vivir según su propio deseo, sin temer las consecuancias de tal postura. La
burladora contemporánea, que propone el dramaturgo, se atreve a luchar por
sus derechos en un mundo que ella misma considera el de los hombres. Es
un mundo en el que reina la hipocresía, se manipula la información con el
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fin de dominar al prójimo y someterlo a un control absoluto; un mundo en el
que a la mujer se le prometen los mismos derechos que tiene el hombre,
pero no se cumple la promesa. Inés pudo comprobar que la igualdad de
género existe solo en teoría cuando se hizo novicia en un convento de los
Hackers de Cristo que la tentaron con una promesa de un desarrollo
profesional y personal satisfactorio, y, en realidad, lo único que le ofrecieron
fue el puesto de lavavajillas de por vida. Al darse cuenta de la mentira, huyó
del convento sin que tuviera que ayudarla en eso ningún Tenorio. La
burladora de Sevilla, viviendo en una realidad que parece no tener mucho
que ofrecer a una mujer fuerte y ambiciosa como ella, tiene un gran sueño:
el de encontrarse con Juan en el mundo «sin mujeres y hombres». Mundo en
el que el género no decida la posición social del ser humano y la mujer no
tenga que imitar al hombre para darse importancia. Dice que quiere vivir
«en el mundo de personas» [Campos, 2009: 86], en el que tampoco el
hombre se encuentre tan perdido como parece ser ahora por ignorar qué es
lo que se espera de él, qué postura debería tomar frente a la mujer
―inseguridad que hace que opte por escaparse hacia los mundos virtuales
donde se siente más seguro que en el real. En lugar de esperar quieta el
advenimiento de tal mundo, Inés toma el asunto en sus manos y con el
cuerpo ―cuyo culto, en estos tiempos, es «un culto ecuménico» [Campos,
2009: 24]― seduce a los que, en su opinión, impiden a que su sueño se haga
realidad, denunciando la falsedad y el oportunismo del mundo en que se
mueve. El entusiasmo de esa buladora contemporánea hace que también un
burlador cesante como Juan recupere el valor necesario para reivindirar su
derecho a «airear los sinsentidos» [Campos, 2009: 96-97].
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2. Juan Tenorio, o hibris13 y dikè14
Otra reinterpretación de la figura de Don Juan, que asimismo se hace
eco de los problemas que atormentan al hombre del siglo XXI, aparece en la
versión del mito que propone Javier Sahuquillo15 en su obra de teatro cuyo
título definitivo es Juan Tenorio16. También este autor remite de modo
obvio, aunque bastante libre, a El burlador de Sevilla y Convidado de
piedra, atribuida a Tirso de Molina, y a Dom Juan de Molière17: obras
fundacionales del mito donjuanesco. El autor valenciano, en la relectura del
mito que propone, se acerca por tanto a ciertas ideas conocidas de la
13

En la monografía: Le sens de la démesure, Jean-Françoi Mattéi [Mattéi 2009: 27]
recuerda que el «término hibris (hubris), que encontramos en los poemas de Homero,
significa la violencia injusta, la insolencia y el ultraje, es decir, la desmesura pasional en las
palabras como en las acciones. El verbo hubrizein tiene el significado de ‗cometer excesos‘
o de ‗usar una violencia ilegítima‘. Esta desmesura [...] atraerá, tarde o temprano, un
castigo igualmente desmesurado, la violencia de los hombres llamando la violencia de los
dioses». Mattéi [2009: 28] precisa que: «En el contexto religioso, la hibris reviste dos
significados convergentes. Primero califica la impiedad de los hombres que se niegan a
honrar a los dioses prescindiendo de ofrecerles los sacrificios que requieren. Pero, más a
fondo, da testimonio de un rechazo de la condición humana negando la límite que separa a
los mortales de los inmortales.» (todas las citas del francés en la traducción de la autora del
artículo).
14
El término dikè en principio tiene el significado de ‗regla‘ y de ‗uso‘ (usage) [Mattéi,
2009: 29]. «Este primer empleo lleva de forma natural a la noción jurídica de ‗justicia‘ en
su aspecto propiamente humano. Dikè designa entonces un juicio pronunciado [...]. La
palabra se relaciona con el verbo deiknumi, ‗mostrar‘, ‗hacer aparecer‘, ‗indicar‘, cuya raíz
*deik- o *dik-, dará en latín dicare [‗decir‘ en español]. Dikè es entonces la instancia
jurídica que ‗muestra‘ y que ‗dice‘ el Derecho.» [Mattéi, 2009: 29]. Mattéi [2009: 30]
recuerda asimismo que Dikè, hija de Temis, «regula las relaciones humanas de justicia
oponiéndose a una hubris que siempre renace.»
15
La obra, escrita en enero de 2018, fue representada en la Sala García Lorca de la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid el 8 de mayo de 2018 como fruto de la
colaboración de Javier Sahuquillo y Tomás Cabané, que por entonces estuvo en su último
año de estudios de Arte dramático y montó la obra con el equipo de actores que, en su
mayoría estuvieron por entonces, igual que el director del espectáculo, en su cuarto año de
estudios, como Trabajo fin de Título.
16
El primer título de la obra, JT7, podía leerse como una clara alusión a la figura del
famoso CR7, o sea Cristiano Ronaldo, estrella de fútbol con el número 7 en la camiseta.
17
Aunque encontramos igualmente referencias, más o menos claras, a las obras
donjuanescas de Zorrilla, Frisch o Mozart/Da Ponte, al lado de la paráfrasis de la poesía de
Gustavo Adolfo Bécquer, alusiones a La gata sobre el tejado de zinc, de Tennessee
Williams, o varias citas de la poesía española del Siglo de Oro (Lope de Vega, Calderón de
la Barca), además de una larga y casi literal cita de la erótico-burlesca parodia de Don Juan
Tenorio de Zorrilla titulada Don Juan notorio: burdel en cinco actos y 2.000 escándalos
(1874) y firmada por un tal Ambrosio el de la Carabina, cuyos fragmentos (según la edición
cotejada con la realizada por Carlos Serrano en Carnaval en noviembre, parodias teatrales
de Don Juan Tenorio, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1996, 157-200), tras introducir
unos mínimos cambios, Sahuquillo incorpora en la primera escena de su obra.
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variante barroca del mismo18 tratando las cuestiones, como un inevitable
castigo por haber llevado una vida llena de mentiras y por la hibris, la
desmesura del héroe, insatisfecho con lo que tiene y reacio a aceptar su
condición humana, proclive, en cambio, a creerse una especie de divinidad.
El Tenorio de Sahuquillo se verá asimismo castigado por haber engañado,
por haber destrozado la vida, hasta provocado la muerte, de quienes le
ofrecieron su amor y confianza19; y también, por despreciar la dimensión
espiritual de la vida y sobrevalorar un placer efímero, el que se siente
principalmente a la hora de dominar, de vencer a quien, en el juego
amatorio, se toma por un rival: característica esta de los Don Juanes
clásicos.
La acción de la obra de Javier Sahuquillo transcurre en la España de
hoy y el Burlador de nuestro tiempo esta vez aparece encarnado en la figura
de un futbolista famoso, Juan Tenorio, o sea JT7, casado con una igual de
famosa cantante llamada Ella20, a la que considera «una mala copia [...], de
mamá» [Sahuquillo 2018: 9]. La idea de ver una estrella de fútbol21 como
una especie de Don Juan moderno, en opinión del dramaturgo se explica por
el hecho de que hoy en día un futbolista, por ser un guerrero, un rico y un
mito sexual, puede pasar perfectamente por una encarnación contemporánea
de este mítico personaje. El de Sahuquillo es un Don Juan con graves
problemas personales (no se siente amado ni aceptado tal y como es, busca
su identidad, vive al límite) y profesionales (no marca, decepcionando a sus
aficionados y a los jefes del club más importante del país, que han pagado
18

También en esta obra encontramos las tres principales invariantes de la estructura del
mito de Don Juan: El Muerto, bajo la forma de una escultura, ajusticia al Héroe que seduce
y burla a varias víctimas de su desmesurado deseo. Sin embargo, esta vez, estas no forman
el Grupo femenino sino el Grupo femenino-masculino.
19
Es el caso de Ella, su esposa, pero también el de Mario, un compañero del equipo, y el
del cura Gonzalo: ambos amantes de Juan a los que este abandona.
20
Al casarse con JT7 parece perder su subjetividad –ya nadie la llama por su nombre
propio, se convierte en un pronombre: Ella. Dice, durante una entrevista que da en un
programa de televisión: «Me gustaría que me llamaran por mi nombre. Me gustaría volver a
oírlo, solo recuerdo sus vocales, he olvidado sus consonantes» [Sahuquillo, 2018: 38].
21
Según las aclaraciones facilitadas a la autora del artículo por Javier Sahuquillo, este,
creando al personaje de su Juan Tenorio se inspiraría en las figuras de los futbolistas
famosos, como Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué y otros.
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por él un dineral, entre ellos su propio padre, el Presidente). Su baja forma
como deportista parece reflejar su mala condición psiquíca ―esta última en
relación con su complicada situación familial y emocional―. A modo de
numerosos héroes modernos ―y a lo mejor también de una parte importante
del público de la obra― tiene problemas con la autoestima y la integridad
de su personalidad. A pesar de sus esfuerzos por ser un buen futbolista y
siendo una gran estrella de fútbol adorada a modo de un dios moderno, y
además, ganando miles de euros, Juan no se ve valorado por su propio
padre, cuyas esperanzas respecto a su hijo él no llega a satisfacer. Es más, se
siente odiado por su progenitor. En una conversación con su esposa, remeda
a este: «―Hijo, eres un completo inútil. Eres la verguenza de la familia‖», y
sigue refiriéndose a la conducta del padre hacia él: «Abrirá una de esas
enormes puertas negras, negras como la oveja y como yo y me dirá ―Eres
detestable‖ y me dará una bofetada sonora como un pitido de un penalti»
[Sahuquillo, 2018: 8]. Juan se rebela contra el proyecto de vida que le
impuso su padre: el de ser una estrella de fútbol, y lo hace llevando una vida
poco sana: bebe, toma drogas, trasnocha y practica el sexo con parejas
accidentales. De este modo corre el riesgo de destruir la imagen idealizada
que de él se espera y que le ayuda a ganar más popularidad y con ella,
dinero. Pero la conducta de Juan perjudica asimismo su salud, y la buena
forma física es indispensable para que pueda marcar, satisfaciendo las
expectativas de sus aficionados y los directivos del club: Juan Tenorio es
pues un fichaje particularmente caro.
El protagonista de Sahuquillo, presentado como heredero de los
burladores/seductores donjuanescos, tiene una esposa que es objeto de
envidia por parte de sus seguidores, pero también varias relaciones
homosexuales que oculta. En uno de sus amantes se convertirá Gonzalo de
Ulloa, sacerdote y líder del llamado Movimiento de los Tisbeas, que
denuncia a gritos la explotación capitalista, el fetichismo del dinero y la
avidez e hipocresía de las celebridades: estos dioses modernos, como Juan
Tenorio y su mujer, a los que ve como mercenarios y traficantes de ilusiones
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[Sahuquillo, 2018: 12]. A los fieles que acuden a la misa que celebra en su
iglesia, el sacerdote se dirije con estas palabras:

Pero si adoráis a esos becerros de oro... esos becerros bañados en oro... Con
sus relojes, sus ropas de diseño, sus coches deportivos, pagados con oro... y
ahora babeáis por ese Juan Tenorio, nuevo fichaje, nueva esperanza me
decís por la calle. Yo os pido que veáis a ese Juan Tenorio como el mayor
malvado que haya existido jamás sobre la tierra, como un perro rabioso,
como un diablo que no cree ni en el cielo ni en los santos, ni en los
fantasmas ni en vosotros; vive esta vida como una verdadera bestia salvaje,
como uno de los cerdos de Epicuro, que hace oídos de banquero a todas las
necesidades cristianas y que considera minúsculo todo lo que sois.
[Sahuquillo, 2018: 12].

Gonzalo ―sacerdote de los pobres y desamparados, una clase de
Mesías contemporáneo que proclama el advenimiento del Reino de Dios en
la tierra, postula la caridad universal y se alza contra los que rindan
homenaje a los «becerros de oro» [Sahuquillo, 2018: 12]― se presenta como
un adversario natural del Tenorio, uno de dichos «becerros de oro»; hasta su
nombre es el del Comendador tradicional, personaje que en las versiones
clásicas del mito, bajo la forma de una estatua de piedra se pone en el
camino de Don Juan para hacer parar a este burlador/seductor que, ligero
como el aire, corre de una víctima a otra, e infligirle el castigo divino:
eternidad en el infierno, que Tenorio se mereció por su vida de pecado. Pero
el cura Gonzalo, cuya figura hace pensar en la del Comendor, por un lado, y
en la de Jesucristo, por el otro, aparece también como una curiosa
transfiguración de la doña Inès de Zorrilla. Como esta, se enamora22 del

22

GONZALO.-

Anagnórisis

¡Que se calle este donjuan!
Que no podré resistir
mucho tiempo sin morir,
tan nunca sentido afán.
Que calle, por compasión,
que oyéndole me parece
que mi cerebro enloquece,
y arde mi corazón. Tal vez posea, este Juan,
un misterioso amuleto,
que a él me atrae en secreto
como irresistible imán.
Satán habla en rococós
su vista fascinadora,
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«Tenorio, de [su] corazón», [Sahuquillo, 2018: 34] al escuchar sus
apasionados discursos sobre el amor, en los que este se presenta, a modo de
Dom Juan de Molière, como el Alejandro Magno de la conquista amorosa23,
pero también pretende que era el mismo Dios quien ha puesto en él el amor
por Gonzalo, queriendo tal vez de esta forma ganar para sí a un pecador
como Juan:
JUAN.- No; el amor que hoy se atesora
en mi corazón mortal,
no es un amor terrenal
como el que sentí hasta ahora;
no es una chispa fugaz
que cualquier ráfaga apaga;
es incendio que se traga
cuanto ve, inmenso voraz.
[Sahuquillo, 2018: 34].

Sin embargo, el Don Juan del autor valenciano, tras seducir al
sacerdote en su iglesia, huye de él, atemorizado por el sentimiento que le
hizo sentir este, «hijo de Dios» [Sahuquillo, 2018: 43] a quien al parecer
admiraba considerándolo su igual ―para sus seguidores Juan es una especie
de dios―. Querer con un amor tierno sería una experiencia nueva para Juan,
al que su mujer, hablando con Gonzalo, presenta como un diablo encarnado:
«solo ama cuando produce dolor» dice Ella, y añade: «Si Lucifer tiene
nombre, es Juan Tenorio.» [Sahuquillo, 2018: 15] Según ella, su famoso
marido: «Lo devora todo» [Sahuquillo, 2018: 17]. Eso le pasará también a
Gonzalo, a pesar de que parece ser para Juan lo que doña Inés fue para su
Tenorio: encarnación del ideal que encontró sin buscarlo. Intentando
su palabra seductora,
y el amor que negó a Dios.
Su presencia me enajena,
sus palabras me alucinan,
esos ojos me fascinan,
y su aliento me envenena.
¿Y qué puedo hacer, Ay de mí!,
más que sucumbir en sus brazos,
si el corazón en pedazos
me ha robado de aquí? [Sahuquillo, 2018: 33-34].
23
«me siento con un corazón capaz de amar a toda la tierra y, como Alejandro, desearía que
hubiese otos mundos para poder extender a ellos mis conquistas amatorias.» [Sahuquillo,
2018: 23].
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seducirlo, JT7 parecía desafiar al mismo Dios, pero acabó derrotado
sucumbiendo a la fascinación por su adversario, igual de fuerte como él
mismo y como él, un ser excepcional. Sin embargo, luego Tenorio provoca
la muerte del que fue su adversario y su amante, abandonándolo
precipitadamente, cobardemente. Asegura haberse ido de la iglesia con tanta
velocidad, tras conquistar al cura, por el miedo a ser descubierto24 ―lo que
ocurre a pesar de tomar él esta medida de precaución― porque los mass
media le perseguían ya desde hacía tiempo con indirectas a sus relaciones
homosexuales y él había firmado un contrato de por vida con la marca que
viste a su equipo, garantizando su heterosexualidad [Sahuquillo, 2018: 30].
Dice que huye de Gonzalo porqure no quiere que «quede mancha/en esta
buena iglesia» [Sahuquillo, 2018: 35]. No obstante, este, creyéndose burlado
y víctima de un doble fracaso: como persona y como sacerdote, por haber
creído en las palabras de Juan que le hicieron renegar de sus propias
convicciones25 y por haber roto sus votos de pureza cediendo a un seductor
compulsivo e hipócrita incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, se
ahorcará en la iglesia donde predicaba una vida virtuosa y el rechazo a la
lujuria, y donde se enamoró de Tenorio a quien, al parecer, se creía en
condiciones de salvar con su amor, como doña Inés salvó a su Tenorio. La
seducción del cura, que por un lado pueda pasar por la victoria de JT7 sobre
un oponente que denunciaba públicamente el afán del dinero y de la fama
que encarnaban el futbolista y su mujer, decide la derrota de su seductor. El
Don Juan contemporáneo, orgulloso y perdido, mata sin querer al que llama
24

JUAN.- Huí de ser conocido,
y no fue por no amarle,
Gonzalo ha sido el único
del que más que amante
de él he sido marido. Querría decirle galante:
contigo sentí el amor, de
Dios eres representante, y salí amendrentado
por miedo a ser guisante
en la corte celestial. [Sahuquillo, 2018: 45].
25
GONZALO.- «Tu lengua se mueve como versos del Don Juan. Me gustaría decir... tengo
que decir... que no sé que decir, porque dibujas tu realidad de tal forma que parece que
tienes razón; y, sin embargo, lo cierto es que no es así. Albergaba los más bellos
pensamientos sobre el mundo y me los acabas de revolver». [Sahuquillo, 2018: 23].
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«anestesia» [Sahuquillo, 2018: 35] de su dolor, tal vez aniquilando él mismo
la oportunidad que le ofrece Dios de dar un nuevo rumbo a su vida y de
evitar por tanto su castigo. La seducción y muerte del sacerdote, que se le
entregó enamorado, Tenorio las pagará con su propia vida, pero antes de
morir, contemplará cómo se va en pedazos su imagen de conquistador, que
le gustaba lucir ante el mundo y se verá obligado a reconocer que él mismo
fue responsable del castigo que le cayó encima. En el último momento llama
a Gonzalo para que le absuelva, pero este ya no está y la escultura de San
Sebastián, encargada de ajusticiar las cuentas con el pecador, le responde:
«No hay lugar, ya acuerdas tarde» [Sahuquillo, 2018: 48]. Muerto Gonzalo,
a Juan ya no se le ofrece otra oportunidad de arrepentirse de su vida falsa y
hueca de ideales y sentido, de sus engaños y crueldades, y verse salvado.
El sacerdote, igual que este otro Gonzalo, es decir el Comendador de
las obras del canon donjuanesco, mientras vivía, no logró hacer que Tenorio
renunciase a una vida enfocada en búsqueda de placeres, una vida
destructora para él y los que le querían. Sin embargo, como advierte Ella:
«todo tiene límites» [Sahuquillo, 2018: 30]. A JT7 se los pondrá la escultura
que se encuentra en la iglesia y representa a San Sebastián, considerado
tradicionalmente como símbolo de coraje e intransigencia cuando se trata de
defender sus propias convicciones: los valores que el protagonista de la obra
no supo acatar, y además, el patrón de los soldados, los atletas y las
personas LGTBQ. En Sahuquillo interviene para ajusticiar al personaje que
pecó por hipócrita, desleal a sus propias convicciones, pero también por su
orgullo, su desmesura, su eterna falta de satisfacción de lo que tiene, a pesar
de tener más que los otros. La escultura vengadora es aquí ejecutora del
tradicional castigo para Don Juan: una súbita muerte sin confesar los
pecados y verse absuelto a la que seguirá una eternidad en el infierno. La
sentencia divina para un Tenorio, orgulloso hasta creerse él mismo una
especie de dios ―así lo tratan sus aficionados cuando lo ven en la iglesia de
Gonzalo, donde les reparte dinero: le llaman entonces su ídolo, su salvador,
su Dios [Sahuquillo, 2018: 21]― y reacio a aceptar cualquier forma de
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límite a su desorbitado deseo, siendo la hibris una de sus características
primordiales, en lo que se acerca a sus antecedentes barrocos y románticos,
castigados, sobre todo los primeros, del mismo modo. Llama la atención que
en la recreación de la historia de Don Juan que en el año 2018 propone
Javier Sahuquillo, reaparece la trascendencia, casi o del todo ausente de la
mayoría de las obras que reinterpretan el mito donjuanesco en este y el
pasado siglo. Aquí, el joven sacerdote, Gonzalo de Ulloa, critica a Juan y
sus semejantes porque «renuncian a [la] dimensión espiritual» [Sahuquillo,
2018: 23] de la vida y el castigo para los que desprecian otros valores que
los materiales corre a cargo de una instancia sobrenatural ―como ocurre en
versiones barrocas y románticas26― representada por la escultura de San
Sebastián, sin que el autor haga un guiño al público para que pueda aceptar
más fácilmente una solución tan fantástica. Sahuquillo no recurre al humor
absurdo, como lo hace Campos, en cuya reinterpretación del mito, el
contemporáneo trasunto del Comendador, o sea el rector de la universidad,
viene a por Tenorio usando para ello la pantalla de su televisor y finalmente
fracasa en su intento de castigar al protagonista, ya que hoy en día, como
sostiene Inés ―que, semejante a la protagonista de Zorrilla, vuelve del más
allá para salvar a su Juan del infierno ―, es el hombre mismo quien decide
su culpa y se aplica un castigo cuando cree que lo merece. En Sahuquillo, en
cambio, tenemos que ver un habitual castigo divino para Don Juan que
alcanzará a un héroe de la imaginación colectiva, una celebridad y a la vez
un hipócrita que seduce sin escrúpulos a los hombres27 haciéndoles creer
que los ama, pero no vacila en destrozarles la vida, si se ve obligado a
26

Aunque no todos los autores lo respetan, por ejemplo Nicolaus Niembsch von Strehlenau
conocido como Lenau propone otra solución: el protagonista de su poema dramático Don
Juan (1944) muere a mano del hijo del Comendador, al que se deja matar por su propia
voluntad renunciando a la vida, cuando perdió el interés por sus placeres.
27
SEBASTIÁN.- Aqueste es poco
para el fuego que buscaste.
Las maravillas de Dios
son, don Juan, investigables,
y así quiere que tus culpas
a manos de un muerto pagues,
y así pagas de esta suerte
los mancebos que burlaste. [Sahuquillo, 2018: 47].
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proteger su imagen de cazador de mujeres, en la que no caben inclinaciones
homosexuales; imagen que quiere presentar a su público, siendo, como
todos los Don Juanes, un eterno actor que siempe busca aplauso:

JUAN.- Iré mañana a la iglesia,
donde invitado estoy,
porque se admire y espante
el fútbol de mi valor
[Sahuquillo, 2018: 43].

La figura de San Sebastián, con la que Sahuquillo enfrenta a su
Tenorio, no provoca la risa, como lo hace la del rector de Campos, al que la
pareja donjuanesca derrota más de una vez. El sobrenatural adversario del
JT7 despierta más bien una cierta inquietud, aunque las escenas en las que
interviene, incluida la del castigo final, encierren una buena dosis de humor
absurdo, por ejemplo cuando surge el tema de los veganos en la cena
macabra en la capilla28. Resulta hasta cierto punto divertido el reemplazar la
tradicional figura del criado29 por el personaje de la esposa, aunque ver a
esta reducida tan solo al rol de la sirvienta de su famoso marido sería hoy
una solución dificilmente aceptable. Este no es, sin embargo, el caso de la
28

ELLA.- Aquí excusamos la cena,
que toda ha de ser fiambre
que no veo cocina; somos
veganos: nos es disparate
embucharnos lo que salte
corre, nade, gima o vuele
vamos, lo que el hombre mate. [Sahuquillo, 2018: 46].
29
Otto Rank [2001:155-161], en su famoso estudio sobre Don Juan y su Doble, propone ver
en el amo y su criado dos caras opuestas de una misma personalidad. La figura del criado,
así como la del Convidado de piedra/Comendador serían una exteriorización de la
conciencia del protagonista. En opinión de Rank, tal desdoblamiento liberaría a Don Juan
de la condición de un héroe trágico, puesto que es su criado (Rank habla en conreto de
Leporello centrando su estudio en la versión del mito por Mozart/Da Pone), su doble, como
dice, quien personifica los «escrúpulos de la conciencia, principios del bien, propios del
héroe» [Rank, 2001: 161]. Por tanto, el estudioso considera a Don Juan más bien como
«una figura sobrehumana» [Rank, 2001: 161]. Paul Aron [2012: 112] afirma que este puede
dejar de ser el sujeto de la interiorización de las fuerzas opuestas de su situación y del
destino y observa, a su vez, que, al desunir las voces en pro y en contra en dos personajes,
los grandes fundadores del mito, Tirso, Molière y Mozart descargaron la personalidad de
Don Juan del peso de sus características humanas: dudas, hesitación, miedo y
remordimientos. Al criado le corresponden desde entonces la ironía, la memoria o
inquietud; Don Juan ya no conoce ni arrepentimiento, ni tiene conciencia de los límites
[Aron, 2012: 112-113]. Es sintomático que en Sahuquillo es Ella quien habla de estos.
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obra, puesto que aquí el papel que desempeña dicho personaje es mucho
más complejo y en realidad es Ella la más fuerte de la pareja, siendo a
menudo el spiritus movens de la actividad de su marido orientada a engañar
al mundo a fin de ganar el más dinero posible. La mujer de Tenorio, igual de
ávida y orgullosa que él, no se limita a ser testigo de las ruindades de su
marido, por lo que, ella también se verá castigada con la muerte. Con la
mirada puesta en los beneficios que ambos puedan sacar de la buena
situación del JT7, no retrocede ante ocultar a cualquier precio, por ejemplo,
amenazando al amante de su esposo con mandar hacerle daño a él y a sus
familiares, los vicios y estos actos de Juan que ve como peligrosos para la
fama que a su marido le ayuda ganar miles de euros, los que comparte con
ella. La codicia y el afán de aplauso son sin duda importantes rasgos del
Don Juan que propone Sahuquillo y también de su ‗Catalinón‘: su protectora
y cómplice en el pecado. Aunque Ella, al enamorarse, ella también, de
Gonzalo, sufre un espectacular cambio de postura vital y, hecha una
pecadora arrepentida, realiza numerosas obras de caridad; hasta consigue
poner esta de moda. Desgraciadamente, la relación de su marido con
Gonzalo, la que acaba convirtiendo a este en mártir:

ELLA.- [...] Pero, allí estaba, colgado como
mártir, de su pecho brotaba plomo.
Mártir de aquel que por no saber amar
incluso al mismo Dios no teme burlar.
El ‗tan largo me lo fiáis‘ se ha llevado al hijo de Dios. [...]
[Sahuquillo, 2018: 43],

acabará igualmente con la misión de rescatar a los pobres y necesitados que
Ella inició al quedar enamorada del virtuoso sacerdote, el que se suicidó en
la iglesia el día en que iba a celebrarse en ella un gran concierto caritativo.
Su muerte desbarató los proyectos de Ella y le costó la vida a su marido.
Tampoco sirvió para salvar al pecador. A pesar de lo que esperaba Juan
(«Deje que llame/a Gonzalo y me absuelva», [Sahuquillo, 2018: 48]), el
sacerdote muerto no mediará por él, ante su padre, Dios, ni impedirá que la
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figura de San Sebastián ―la que, en la iglesia, parece protegerlo a modo de
un padre30― lo mate y lo lleve al infierno31.
Como hemos visto, lo que desea el Don Juan de Sahuquillo no es
desafiar a un mundo hipócrita y opresivo ni defender su derecho a decidir su
vida, como lo hacen los protagonistas donjuanescos de Campos. Él no
quiere cambiar el mundo en que vive, sino satisfacer sus apetitos sexuales y
necesidades emocionales. Quiere conquistar y vencer siempre en las batallas
de amor: «En fin, no hay nada más dulce que vencer la resistencia de una
bella criatura; y tengo, en este caso, la ambición de los héroes que viajan
perpetuamente de victoria en victoria, y no se resignan a limitar sus deseos»
[Sahuquillo, 2018: 23], lo que le hace semejante al primer Burlador, a Dom
Juan de Molière, a Don Giovanni. La fama, el aplauso y el dinero son otros
valores que aprecia. Los primeros los buscan asimismo los Don Juanes
clásicos, entre ellos, los protagonistas de Tirso y Zorrilla, pero el afán del
dinero, en el caso del personaje donjuanesco, sería una novedad que
sorprendiera. Sin embargo, el autor aclara32 que para su Don Juan el dinero
no tendría el valor por sí mismo, como lo tiene, eso sí, para su esposa, sino
que le serviría más bien para satisfacer su ego, aumentar su autoestima y
para corromper, lo que es una actividad propia de los Don Juanes que siguen
la huella del prototipo que nos ofrece la primera obra donjuanesca. Pero lo
que el Don Juan de Sahuquillo anhela es también ser aceptado y amado de
modo incondicional y absoluto. Así, él también podría amar. Lo confirman
las palabras que dirige a Gonzalo en la escena de seducción:
30

«En cada una de las capillas se proyectan diversas imágenes de San Sebastián»
[Sahuquillo, 2018: 37]. Consuela a Gonzalo, cuando este lo necesita: «SEBASTIÁN baja de
su altar. Coge a GONZALO entre sus brazos. Lo besa» [Sahuquillo, 2018: 24]. En el texto
aparece asimismo una cita casi literal de las palabras que en la versión atribuida a Tirso,
Don Juan dirige al Comendador, Gonzalo de Ulloa después de intentar seducir a su hija. «A
tu hijo no ofendí,/ que vio mis engaños antes.», dice el protagonista de Sahuquillo [2018:
47].
31
Como lo hace doña Inés de Zorrilla, una novicia que después de muerta sigue enamorada
de Don Juan y consigue obtener de Dios la última oportunidad de arrepentirse para el
pecador al que ama, arriesgando su propia salvación, e impide que su propio padre, que
bajo la figura del Convidado de piedra se presenta para arrastrar a Tenorio al infierno, lleve
a cabo este plan.
32
En una entrevista con la autora del artículo.
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JUAN. (Arrodillándose hasta acabar besándole los pies.)
Vuelves mi cabeza pies,
espejo y luz de mis ojos;
escucharme sin enojos,
como lo haces, amor es:
mira aquí a tus plantas, pues,
todo el altivo rigor
de este corazón traidor
que rendirse no creía
adorando vida mía,
la esclavitud de tu amor.
[Sahuquillo, 2018: 33].

La relectura del mito donjuanesco propuesta por Javier Sahuquillo, a
pesar de ser muy contemporánea en cuanto a los temas que el autor aborda
valiéndose de la figura de un Tenorio semejante a las celebridades que salen
a diario en Internet, la tele y la prensa rosa, en cuanto al mensaje moral que
encierra nos remite a la variante barroca del mito de Don Juan: el hombre ha
de asumir la responsabilidad de sus actos. Juan Tenorio, escrito en 2018, se
acerca a la primera obra donjuanesca: El burlador de Sevilla y Convidado de
piedra, también por la relevancia que se da en ella a la dimensión espiritual
de la vida humana. Su protagonista, a pesar de ser un personaje muy
contemporáneo: famoso futbolista, pero al mismo tiempo un ser con
problemas de personalidad, de identidad sexual, que aparece como víctima
de una gran popularidad de la que goza, comparte varias características de
los Don Juanes clásicos.
Ambas

obras

estudiadas

en

el

marco

de

este

artículo:

d.juan@simetrico.es (La burladora de Sevilla y el Tenorio del siglo XXI), de
Jesús Campos García, y Juan Tenorio, de Javier Sahuquillo, dan testimonio
de la pervivencia del mito de Don Juan en el siglo XXI, cuando la figura de
su protagonista les sirve a los dramaturgos para hablar de los deseos, miedos
y angustias del hombre de hoy; el hombre que ahora se convierte en víctima
de las nuevas tecnologías y los mass media, del fetichismo del dinero y el
éxito mediático a toda costa. Los Don Juanes de Campos y Sahuquillo
representan posturas distintas en cuanto se trata a hacer frente a la realidad:
el don juan@ simétrico opta por luchar por sus ideales desafiando al mundo
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que a uno le oprime privando de libertad: valor tan importante para el
personaje donjuanesco. Aunque pagarán tal postura con la muerte, la
burladora de Sevilla y el Tenorio del siglo XXI, al morir, irán felices al
Reino de los Juegos, disculpándose antes a sí mismos todos los pecados. No
será el caso del JT7, quien no se atreve a defender a cara descubierta su
libertad, su derecho a vivir según sus propios deseos, ni manifestarlos
abiertamente, limitándose a ser un transgresor clandestino y en ningún caso,
un rebelde social, valiente, atrevido y despreocupado por el castigo que le
pueda ser impuesto por desafiar a los más poderosos que él. Él quiere ganar
dinero, verse admirado, adorado como un dios y salir bien en la tele. Pero
quizás, en el fondo, sin darse cuenta de tal deseo, sueñe con un amor puro y
desinteresado, el que acepta debilidades e imperfecciones y da apoyo,
también emocional, cuando se lo necesita. Ambas versiones de los autores
contemporáneos llevan por tanto un interesante y fructífero diálogo con la
tradición donjuanesca, ofreciendo al lector/espectador reinterpretaciones del
mito de Don Juan que abren para él unas nuevas perspectivas de evolucionar
en el futuro.
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Resumen:
El presente trabajo es una aproximación al estudio de la recepción productiva de la
cultura clásica grecolatina en la dramaturgia contemporánea de Tucumán
(Argentina). En esta oportunidad, nos interesamos por aquellas obras en las que es
posible reconocer una apropiación de la tragedia Medea de Eurípides: Mirando la
luna (1994), autoría de Verónica Pérez Luna y Jorge Pedraza, y Museo Medea
(2012), creación colectiva de Guillermo Katz, María José Medina y Guadalupe
Valenzuela. Estos dramas se alejan de las interpretaciones negativas consolidadas
por la tradición y ofrecen una nueva mirada del personaje.

From fearsome female to suffering female...
Rewrites of Medea in the contemporary dramaturgy of
Tucumán (Argentina)
Keywords:
Classical Greco-Latin culture. Contemporary dramaturgy. Medea. Productive
reception.
Abstract:
The present work is an initial approach to the study of the productive reception of
the classical Greco-Latin culture by the contemporary dramaturgy of Tucumán
(Argentina). We made, on this occasion, an exploration of plays that appropriate
the tragedy Medea by Euripides: Mirando la luna (1994) by Verónica Pérez Luna
and Jorge Pedraza, and Museo Medea (2015) by Guillermo Katz, María José
Medina and Guadalupe Valenzuela. These dramas transform the negative
interpretations consolidated by tradition and propose a new look of the character.
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Introducción
El presente trabajo constituye una aproximación al estudio de la
recepción productiva de la cultura clásica grecolatina en la dramaturgia
contemporánea de Tucumán (Argentina). En esta oportunidad, nos
interesamos por aquellas obras en las que es posible reconocer, en términos
generales, una apropiación del mito de Medea y, en especial, la recepción de
la célebre tragedia de Eurípides dedicada a la heroína. Conforman nuestro
corpus de análisis las siguientes piezas, firmadas por teatristas locales y
estrenadas en la provincia: Mirando la luna, autoría de Verónica Pérez Luna
y Jorge Pedraza, y Museo Medea, creación colectiva de Guillermo Katz,
María José Medina y Guadalupe Valenzuela.
Eurípides estrena Medea alrededor del año 431 a. C. y en ella
concreta una versión del mito, en la que el personaje protagónico representa
un modelo de feminidad negativo: «como una mujer ligada a la magia,
como antítesis de la figura materna y como trangresora del orden social
impuesto» [Álvarez Espinosa, 2004: 76]. Esta imagen sentada por el
tragediógrafo griego, a lo largo de los siglos, ha sido replicada o impugnada,
en el proceso de conservación y cambio sustentado por la tradición.
Los dramas que analizamos, aunque se inscriben en esta continuidad
textual, introducen una serie de cambios que actualizan el material y lo
sitúan en el presente. Tomando como punto de partida la obra de Eurípides,
Mirando la luna y Museo Medea –desde procedimientos y con objetivos
distintos– se alejan de las interpretaciones consolidadas y ofrecen una nueva
mirada del personaje, por fuera del estereotipo de hembra temible y más
cercana a las preocupaciones y conflictos de la mujer contemporánea.
Ambas obras, mediante un proceso de reescritura, despojan la figura de la
perversidad euripidea y comprenden su accionar en el marco de situaciones
adversas.
Nos proponemos, a continuación, a) identificar los aspectos
retomados de la pieza de Eurípides en los dramas seleccionados, b) indagar
los procesos de apropiación involucrados en la creación dramática y, por
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último, c) analizar el nuevo carácter que adquiere la figura femenina en
estas configuraciones poéticas contemporáneas.
El presente artículo se inscribe, por un lado, en el ámbito del teatro
comparado, disciplina que aborda los fenómenos escénicos en su
territorialidad [Confróntese Dubatti, 2012] y, a su vez, en el dominio de la
tradición clásica, dedicada a la investigación de la recepción del legado
cultural de la Antigüedad grecorromana (XI a. C.-V d. C.) en el mundo
occidental contemporáneo [Confróntese Laguna Mariscal, 2004; García
Jurado, 2015]. Asimismo, este trabajo responde a la necesidad, señalada por
los estudios de teatro regional, de considerar el acontecimiento teatral en
relación con sus matrices culturales particulares, en el marco de un complejo
esquema de país, con múltiples asimetrías y diversos modos de producción
dramática [Confróntese Tossi, 2015].

Sobre las obras: tradición clásica y teatro contemporáneo
Mirando la luna, autoría conjunta de Verónica Pérez Luna y Jorge
Pedraza, fue estrenada en 1994, en el Teatro Alberdi (altos) de Tucumán, y
contó con las actuaciones de Sandra Pérez Luna, Jorge Pedraza, Viviana
Hurvitz y Mariela Ibarra, bajo la dirección de Verónica Pérez Luna. La obra
funda su estructura en la «metateatralidad», es decir, «implica una puesta en
escena teatral dentro de otra» obra [García Barrientos, 2001: 232]. El drama,
en su nivel primario, trata sobre un grupo de comediantes que llegan a la
ciudad de Corinto para hacer una función de las piezas de su repertorio [Ver
Fotografía 1]. En un segundo nivel, el metateatral, se desarrolla la historia
de Medea, basada en la tragedia de Eurípides.
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Fotografía 1 [Fuentes, 2013]

Museo Medea, por su parte, fue estrenada en 2012, en el Museo de la
Universidad Nacional de Tucumán, y actuaron en ella María José Medina y
Guadalupe Valenzuela, bajo la dirección de Guillermo Katz, siendo la
dramaturgia resultado del trabajo colectivo de los agentes mencionados. La
pieza plantea, inicialmente, un recorrido por la casa de la señora, devenida
en galería de arte. La visita –guiada por la empleada doméstica– desemboca
en la habitación de la patrona, momento en el que se inaugura la exposición
de las tramas vinculares y los conflictos personales de ambos personajes.
Tanto en Mirando la luna como en Museo Medea, el vínculo con la
tradición clásica se enuncia de manera explícita. En el primer caso, los
teatristas señalan que el drama surge «a partir de una lectura de la MEDEA
de Eurípides» [Pérez Luna, V., 2013: 42] y, a su vez, revelan una voluntad
de apropiación: «un texto clásico siempre tiene muchas cosas para decir y
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nosotros lo acercamos al tiempo actual» [Pérez Luna, V. y Pérez Luna, S.,
2016: 133]. En el segundo caso, la pieza es presentada como una
«Reescritura escénica del mito de Medea» [Programa de mano, 2012],
afirmación que luego el director amplía, señalando que la dramaturgia
establece como punto de partida la versión trágica de Eurípides [Katz,
2019]. La noción de ‗reescritura‘, con la que los autores etiquetan la obra, da
cuenta de un interés orientado al «trabajo sobre el mito, sobre el mitema,
sobre esa unidad profunda» y, a su vez, el término funciona como «una
especie de advertencia, para guiar la lectura del espectador» y moderar sus
expectativas: «tratar que la gente a la obra no le pida Medea, no le pida
tragedia griega y no le pida Eurípides, sino que se conecte con otra cosa»
[Katz, 2019].
De acuerdo con lo expuesto, estas dramaturgias reconocen la
recepción del legado clásico, en tanto estímulo para la creación, pero no la
preeminencia de una obra anterior. A diferencia de una adaptación, basada
en un «principio de dependencia» textual [Martínez Lax, 2014: 146], en
tanto que supone el «explícito reconocimiento de la primacía y la autoridad»
de un modelo precedente; las operaciones hipertextuales –como en estos
casos– buscan «absorber y transformar» [Dubatti, 1995: 13] el texto de
Eurípides. Como señala Pavis [2008: 214], las prácticas de ‗recuperación‘
de obras pretéritas no solo modifican la letra del modelo, «sino que también
profesan no interesarse por ella, tratándola como un motivo de variaciones o
de reescrituras». En relación con los dramas seleccionados, la tragedia del
poeta griego representa un caso de «texto-material», es decir, se trata de un
«texto cuya vocación es brindarse a que se lo trabaje, esculpa, ordene, y
nutra [con] las improvisaciones, para desembocar en el espectáculo del que
sólo subsiste una mínima parte en tanto texto» [Danan, 2012: 58]. Es
importante señalar que el proceso de apropiación de la textualidad ajena, en
el corpus considerado, está mediado por una instancia de «traducción
interlingüística» [Jakobson, 1975: 69], dado que los autores acceden a las
fuentes de origen grecolatino a través de versiones en español. Esto implica,
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al decir de Grimm [1993: 304], «una limitación para la apropiación libre del
texto por el lector que depende de las traducciones: este lector está sometido
en una medida mucho mayor a las manipulaciones (indirectas) de la crítica
literaria». En virtud de los pasajes insertados y reconocibles en la
textualidad, es posible identificar las traducciones de Medea que siguen
cada una de las obras: Mirando la luna se sirve de la traducción de José
Alemany y Bolufer [Eurípides, ed. 2001], mientras que Museo Medea
abreva en la de Alberto Medina González [Eurípides, ed. 2008].

Sobre los aspectos semánticos: el destierro y el abandono
Como señala Grimm [1993: 295], en este proceso de recepción
orientado a la creación de una obra nueva, un autor puede tomar del texto
anterior diversos aspectos, entre los que se destaca especialmente la
dimensión semántica. Entre los rasgos temáticos receptados, que intervienen
en la reconfiguración de la figura mítica, Mirando la luna se inclina por el
tópico del ‗destierro‘, mientras que Museo Medea hace hincapié en el
‗abandono‘. En el primer caso, la protagonista –llamada Medea– transita por
diferentes esferas culturales del mundo contemporáneo (el trabajo, la
política, la familia) y padece en cada uno de ellos el desarraigo. En el
segundo caso, la señora, símil de la heroína, sufre el abandono de su marido
y, en compañía de su empleada doméstica, abren al público la casa en la que
viven, primero como museo de arte y luego como espectáculo de la
intimidad.

a)

Mirando la luna: mujer desterrada

El prólogo, a cargo del personaje Actriz, con el que se inicia la obra
y se presenta a los comediantes, desempeña varias funciones, entre ellas, la
«comentadora-interpretativa» [García Barrientos, 2001: 235], en virtud de la
focalización temática realizada sobre el contenido a representar. Para el
cumplimiento de esta función, el prólogo incluye una extensa narración del
mito de Medea. Este relato hace hincapié en el tópico del destierro,
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entendido como un «sentimiento de desarraigo» [Pérez Luna, V. y Pedraza,
1994: 1], es decir, como la falta de pertenencia o la sensación de extrañeza
percibida por el sujeto respecto del lugar que ocupa.
A partir de esta tematización, manifestada en el prólogo, se revelan
los procesos involucrados en la apropiación del legado grecolatino. Como
señala la Actriz, los cómicos en su itinerancia han comenzado a confundir
los textos: «hace tanto tiempo que vengo recorriendo los pueblos y me he
encontrado con tantas Medeas en mi camino, que sus historias se han ido
enredando en los textos de la verdadera Medea, la de Eurípides» [Pérez
Luna, V. y Pedraza, 1994: 2]. Esta estrategia, entendida como ‗confusión‘,
da cuenta de una instancia de traducción, a través de la cual una textualidad
extranjera y antigua es incluida en un mundo cultural distinto, local y
contemporáneo, mediante una nueva codificación cultural. La apropiación
resulta entonces de una serie de correspondencias entre la trágica historia de
la heroína de Cólquide y la situación de la mujer latinoamericana en los
años 90. El destierro es entonces el núcleo del que parten las
correspondencias: «Este destierro clásico […] se mezcla en ‗Mirando…‘
con los exilios de hoy (desempleo, falta de trabajo, ausencia de amor y
soledad)» [Pérez Luna, V. y Pérez Luna, S., 2016: 133].
Una serie de cuadros, perteneciente al segundo nivel dramático, es
decir, al plano de la historia representada por los comediantes, aborda los
diferentes destierros. En el primero, denominado «Destierro I» [Pérez Luna,
V. y Pedraza, 1994: 2], encontramos a Medea, una mujer de 32 años,
exiliada del mundo del trabajo. En una suerte de entrevista laboral, entre
esta y Creonte, su empleador, el conocimiento de la mujer –ligado al plano
de la sensibilidad y lo afectivo– es despreciado en pos de una racionalidad
técnica

e

instrumental,

contemporáneo.

demandada

por

el

mercado

de

trabajo

Este cuadro incluye fragmentos parafraseados del

hipotexto clásico [Eurípides, ed. 2001: 97-98], correspondientes al
enfrentamiento entre Medea y Creonte, donde el rey exilia de Corinto a la
mujer, con el objeto de impedir cualquier represalia contra su hija Glauce:
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«El necio cree que la filosofía y la ciencia que posees carecen de
importancia y negarán siempre tu mérito. Incluso los que comprenden tu
saber te atacarán, sobre todo si reconocen en su interior tu superioridad»
[Pérez Luna, V. y Pedraza, 1994: 2]. La correspondencia del fragmento con
el nuevo contexto, el mundo laboral, se concreta en torno a una sabiduría
alternativa, causante del destierro: «Sé cantar, sé bailar, sé abrazar con mis
brazos» [Pérez Luna, V. y Pedraza, 1994: 2]. Si en la tradición clásica
Medea era conocida por sus artes de hechicería y por ello era atacada y
temida, esta Medea contemporánea es desmerecida en su competencia
laboral y, por lo tanto, queda relegada al ámbito familiar: «Vamos mujer, ya
tienes edad para adaptarte a este mundo; es hora que abandones los sueños
de tu juventud, tu trabajo es tener hijos y alimentarlos» [Pérez Luna, V. y
Pedraza, 1994: 3]. El enfrentamiento entre Creonte y Medea se organiza
escénicamente mediante el desdoblamiento: la misma actriz representa
simultáneamente los dos roles. Este trabajo construye una síntesis de las
acciones de ambos personajes y muestra las distintas caras de la situación,
entramando los distintos momentos «en una nueva relación artificial»
[Barba, 1990: 79].
En el cuadro siguiente, «Destierro II», encontramos a Medea, «una
mujer con dos hijos y sin trabajo», exiliada del mundo político y jurídico, en
tanto las leyes que rigen «son opuestas a la vida» [Pérez Luna, V. y Pedraza,
1994: 3]. Su condición de madre y desempleada está determinada por un
sistema injusto que se opone a la felicidad y su lógica de funcionamiento se
encarna en la ley y en la figura del gobernante (Creonte). Medea, consciente
de estas condiciones, increpa a las mujeres y hombres de Corinto a derrotar
al tirano y cambiar las reglas. Propone entonces una acción revolucionaria,
orientada a modificar las estructuras de gobierno y construir un orden
alternativo. Si el poder produce desterrados, el cambio radical de sus
estructuras pondría fin al exilio sistemático. Sin embargo, esta propuesta,
que brega por el sentido de pertenencia, es desestimada por el pueblo y
Medea queda sola frente a la incomprensión de sus conciudadanos. Este
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cuadro se resuelve escénicamente mediante la multiplicación

de

perspectivas, en tanto el discurso de Medea está a cargo de tres actrices que
–mientras arengan al pueblo– se abocan a la tarea conjunta de recoger
flores. La acción verbal y la acción física se entraman de manera insólita,
puesto que ambas no se reclaman por lógica causal, sino que proponen –
gracias al trabajo dramatúrgico– una construcción artificiosa, que promueve
nuevas significaciones: encontrar una faceta poética en la proclama
revolucionaria o un sentido político en una acción cotidiana.
El último de los destierros protagonizados por Medea en el mundo
contemporáneo tiene como eje el amor. El personaje femenino, como en las
otras esferas, también padece el desarraigo en el terreno de los afectos. Sin
embargo, en este ámbito, el destierro es eterno: «Nunca terminará nuestro
destierro. […] Solo con la muerte» [Pérez Luna, V. y Pedraza, 1994: 7]. El
ser humano, como condición inherente, siempre está en busca de su deseo y,
en función de esta lógica, se auto-percibe como desterrado.

b)

Museo Medea: mujer abandonada

Al igual que la tragedia de Eurípides [ed. 2008: 115-117], Museo
Medea comienza con un prólogo, a cargo de la empleada –símil de la
nodriza–, personaje que oficia como «Presentador del universo ficticio»
[García Barrientos, 2001: 178, las cursivas pertenecen al autor]. A partir de
este discurso, la propuesta dramática busca integrar la tradicional oposición
entre escena y sala, es decir, entre el espacio del actor y del público,
respectivamente:
LA EMPLEADA: […] Y entonces le digo yo a ella: «Señora, ¿por qué no
aprovechamos la casa que tenemos y hacemos que venga algún amigo
artista, que ponga una foto, algún cuadro y que la gente pague para venir
acá?». Y yo los hago recorrer la casa y entramos a la habitación de la
señora y ustedes la ven ahí tirada en la cama. Mal. Bien mal. [Katz,
Medina y Valenzuela, 2015: 5]

En un primer movimiento, el espacio del espectador es homologado
al ámbito ficcional de la escena. Tanto el personaje como los asistentes
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operan en las inmediaciones de una casa particular. El edificio
arquitectónico real es transformado, por la acción de la ficción, en un
domicilio privado, que –por razones económicas– deviene en galería de arte.
En virtud de este planteo, la empleada se aproxima físicamente al espectador
y se ubica en el mismo nivel espacial que él [Ver Fotografía 2].
Posteriormente, el espectador es convocado a la actividad, puesto que ha
sido incorporado al ámbito de la escena. El público, ahora como partícipe de
una exposición plástica –según el rol impuesto por la ficción–, debe recorrer
las inmediaciones de la casa, bajo la conducción de la empleada. Asimismo,
este trabajo con la frontera escena/sala, exige no solo traducir el universo
del espectador al del actor, sino también el procedimiento inverso: adaptar el
lenguaje del actor al del público. De acuerdo con esta necesidad, la
construcción del personaje de la empleada se aleja de una retórica y una
corporalidad ‗teatrales‘, es decir, artificiales o exacerbadas, y aproxima su
actuación a un registro más cotidiano, en sintonía con la conducta del
espectador. Así, el personaje de la empleada se organiza fundamentalmente
a partir de una dicción sencilla, un gesto cotidiano y un volumen de voz
habitual.

Fotografía 2 [Rivero Sierra, 2013]
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En cuanto al tema, el prólogo hace hincapié en el abandono, aspecto
semántico de la textualidad recepcionada, sobre el que se inclina la
apropiación: «esta casa ya no existe, se desvaneció. Porque el señor se ha
ido con otra y la ha dejado a ella» [Katz, Medina y Valenzuela, 2015: 6]. La
señora, como la heroína de Cólquide, sufre el abandono de su marido y, a
partir de este hecho, que la ubica en una situación de extrema
vulnerabilidad, enfrenta los avatares afectivos y económicos, abriendo al
público la propiedad en la que habita y exponiendo su intimidad. El tema
receptado según el planteo de la obra alcanza cierta generalidad, que permite
conectar este conflicto particular con una problemática contemporánea,
cercana a las experiencias del espectador:
Y yo le digo: «Señora, no se ponga así. Usted no es la primera ni la
última». Además, ¿a quién no lo han dejado alguna vez? Seguro que a
alguno de los que está acá alguien lo ha dejado ¿o no? Y si no lo han
dejado ya lo van a dejar. [Katz, Medina y Valenzuela, 2015: 6]

Por último, mediante la actualización de la función narrativa de la
dicción dramática [García Barrientos, 2001: 60], el discurso de la empleada
ofrece un extenso relato acerca de «la noche en que el señor se fue de la
casa» [Katz, Medina y Valenzuela, 2015: 7] y revela al público los detalles
del suceso.
En la tragedia de Eurípides, tras el abandono de Jasón, Medea pierde
una jerarquía de privilegio dentro del hogar, es decir, deja de ser la «señora
de la casa» [Racket, 2005: 50], estatus que la unión con aquel le garantizaba.
En el caso de la patrona, en Museo Medea, este descenso de posición va
asociado a un cuestionamiento de la fidelidad del marido –planteo
inexistente en el hipotexto clásico– y a una preocupación por el futuro
económico, antes solventado por el cónyuge: «Mi marido es el peor de
todos. […] Encontró a otra mujer. Está enamorado, dicen, y ya no me es
fiel» [Katz, Medina y Valenzuela, 2015: 11-12]. La señora, ante la
imposibilidad de asumir la pérdida del esposo y su destitución en favor de
otra mujer, sostiene rituales con el propósito de disimular esa cotidianeidad
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interrumpida. En la obra, luego del recorrido por las inmediaciones de la
casa, el público arriba al dormitorio de la señora y allí accede a la
preparación del cumpleaños del consorte: una celebración inútil porque el
marido no aparecerá.
La mujer, en paralelo con Medea, carece de vínculos familiares que
puedan compensar la soledad producida por el abandono: «Abandonada, a ban - do - na - da. […]. Y no tengo ni madre ni hermano ni pariente que me
sirva de contención en esta tempestad» [Katz, Medina y Valenzuela, 2015:
12]. No obstante, a diferencia de la heroína de Eurípides, que alcanza tal
desamparo por la traición a su padre Eetes y el asesinato de su hermano
Apsirto; en relación con la patrona de Museo Medea, la dramaturgia no
especifica las causas de tamaña orfandad, hecho que hace de su soledad una
condición esencial y permanente en la caracterización del personaje.
El abandono del señor, en tanto garante del mantenimiento familiar,
conduce a la mujer a una situación de extrema vulnerabilidad económica.
Como resultado de esta precariedad, el drama nos informa, conforme avanza
la acción, que tiene negado el crédito en el negocio local («el señor del
almacén me ha dicho que es la última vez que nos fía» [Katz, Medina y
Valenzuela, 2015: 14]) y que adeuda dinero a la empleada («¿Qué sueldo
señora? Si no me paga. […] Hace como un mes que no me paga» [Katz,
Medina y Valenzuela, 2015: 15]). A través de esta contextualización
sentimental y económica, que da cuenta de la posición de la mujer en el
mundo laboral y la esfera familiar, la fábula del hipotexto trágico, fundado
en otros valores, como por ejemplo los deberes de hospitalidad y la
condición ciudadana, adquiere actualidad.
En la textualidad de la obra, aunque la dramaturgia haya practicado
un incesante trabajo de improvisaciones y reordenaciones de la pieza de
Eurípides, es posible reconocer la introducción de algunos pasajes del
hipotexto clásico, en los que consideramos fundamental destacar la
descripción de la patrona, coincidente con la desmesura de la heroína
trágica:
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Medea

Museo Medea

«[S]u alma es violenta […]. Yo la «[La señora] es muy violenta. Tiene
conozco bien y me horroriza pensar la mirada como de un toro furioso,
que vaya a clavarse un afilado puñal como si estuviera pensando algo
a través del hígado» [Eurípides, ed. malo. Y a mí me dan mucho miedo
2008: 116].

sus intenciones, me da miedo que
agarre un chuchillo y se lo clave en

«[Y]a la he visto mirarlos con ojos

el hígado, y a veces digo: ―No, no

fieros de toro, como tramando algo.

va a hacer algo así‖. Y otras veces

No cesará en su cólera, lo sé bien,

digo: ―Sí, sí lo va a hacer o va a

antes

hacer algo peor‖. Pero ¿saben qué?

de

desencadenarla

sobre

alguien. ¡Que, al menos, cause mal a
sus enemigos y no a sus amigos!»
[Eurípides, ed. 2008: 119].

Yo soy muy creyente y de noche
cuando charlo con Dios yo le pido
que el día en que ella se descargue
lo haga contra un enemigo y no
contra un amigo» [Katz, Medina y
Valenzuela, 2015: 7].

La hybris, como rasgo morfológico en la estructura del héroe trágico,
entendida como una tendencia pasional extrema e identificada en este
contexto con el sentimiento de ira, configura la naturaleza de Medea y de su
símil, la señora, y define el accionar de ambas mujeres. La empleada, desde
el prólogo, advierte al espectador sobre la conducta exacerbada de la
patrona, producto de un desfasaje emocional: «Y ella se consume la vida en
la habitación. Llora, llora, llora» [Katz, Medina y Valenzuela, 2015: 6]. En
sintonía con este carácter, la resolución actoral del personaje de la señora
asume una teatralidad más definida, es decir, acentúa el artificio, en
oposición a la cotidianeidad adoptada por su partenaire.
No obstante, en Museo Medea, la desmesura no deriva en los actos
criminales perpetrados por la protagonista de Eurípides. Como señala al
respecto Álvarez Espinosa [2004: 77], abordando la tragedia ática, «La
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heroína, aunque provocada, sin duda alguna, va muy lejos en su respuesta al
engaño de su compañero» y las acciones extremas que emprende para
concretar su venganza «contribuyen a convertirla en modelo literario
nefasto». Por el contrario, en la reescritura propuesta por Katz, Medina y
Valenzuela [2015: 11], tras el abandono del cónyuge y la posterior orden de
desalojo, comparables con la traición de Jasón y el destierro de Creonte, la
señora busca vengarse atentando contra la casa en la que quedó viviendo y
que ahora le obligan a dejar: «Nuestro palacio. Él lo compró para mí, para
nosotros».

Sobre el filicidio: un acontecimiento difícil y una pregunta
obligada
Una de las acciones extremas que contribuyeron a forjar una imagen
negativa de la heroína es el filicidio. Como señala la crítica especializada, es
Eurípides quien por primera vez presenta a Medea como la asesina de sus
hijos para castigar la traición de Jasón [Álvarez Espinosa, 2004: 77]. La
matanza de los niños carece de una tradición anterior que la respalde y, por
lo tanto, se considera que el poeta griego «o bien inventó su propia versión
del final del mito –el filicidio– o bien trabajó con la más desconocida o
menos importante de las versiones que tenía a su disposición» [Racket,
2005: 39]. Las obras que analizamos resuelven, en el proceso de
apropiación, de diferentes maneras este suceso canonizado por la posteridad.
En uno de los cuadros de Mirando la luna, denominado «Destierro
III» [Pérez Luna, V. y Pedraza, 1994: 4], encontramos a Medea, madre, en
un mundo signado por la pobreza y frente a una infancia vulnerada. Los
destierros precedentes, tanto en el ámbito laboral como en el político,
inciden sobre la mujer y repercuten en la estructura familiar,
fundamentalmente, en los miembros más débiles: los niños. El mundo
contemporáneo exilia a la madre y a los hijos de esta y los condena a la
marginalidad y, por este camino, a la muerte: «Aquí [los niños] se mueren
de hambre, se mueren de frío, se mueren de miedo, de pena y de soledad»
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[Pérez Luna, V. y Pedraza, 1994: 4]. En este contexto, Medea, en tanto
madre, asume la responsabilidad de este sufrimiento y sobre esta base se
concreta la apropiación del filicidio. En el cuadro, se insertan fragmentos de
la tragedia [Eurípides, ed. 2001: 127], en los que Medea vacila antes de
cometer el crimen:
He resuelto, ¡oh amigos!, matar cuanto antes a mis hijos y huir de esta
tierra, y no perder el tiempo encomendando su muerte a manos
enemigas; sin remedio deben morir, y como es preciso, yo que los
procreé, los mataré también. Ea, pues, ármate de valor. ¿Por qué
titubeo en perpetrar males crueles pero necesarios? [Pérez Luna, V. y
Pedraza, 1994: 4]

La correspondencia entre la cita y la nueva situación se concreta en
torno a la determinación que recae sobre los infantes: los hijos de Medea
están destinados a morir, ya sea en manos enemigas o a causa de la pobreza,
en uno u otro caso. La mujer entonces mata a su progenie, no como un acto
de venganza, como en el hipotexto clásico; sino como un acto de resistencia
frente a un sistema que impone a los sujetos el sufrimiento. Como señala
Bhabha [2002: 34], siguiendo los planteos de Elizabeth Fox-Genovese, en
condiciones de esclavitud, el infanticidio –a diferencia del enfrentamiento
directo contra el amo– es «reconocido como un acto contra el sistema». En
Mirando la luna, estos niños son considerados prisioneros de la trama
política y económica y, matándolos, la madre los sustrae de cualquier
participación en las dinámicas de explotación moderna. La obra traspone
este móvil psicológico, asociado a prácticas de resistencia, para explicar el
comportamiento de Medea en el mundo contemporáneo.
A diferencia del hipotexto clásico, que sitúa la matanza fuera de la
visión; Mirando la luna escenifica el crimen a través de una compleja
secuencia de acciones. En la puesta, según refiere Verónica Pérez Luna
[2013: 44],
Medea sacaba de un estuche de violín una muñeca blanca sin cabeza,
cuyas manos unidas a un arco permitían a la actriz que con un trabajo
vocal escalofriante cantara a sus hijos como si el sonido saliera de la
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muñeca-violín que ella misma tocaba imaginariamente apoyando el
cuello desnudo de la muñeca en su mentón.

En esta secuencia, parecen sintetizarse las distintas instancias del
filicidio: a) el canto con el que Medea convoca a los niños, b) el estridente
sufrimiento de los hijos cuando son asesinados y c) los cuerpos decapitados
como resultado. Nuevamente, en este punto, la dramaturgia se inclina por la
simultaneidad, en tanto varias acciones dramáticas, dotadas cada una de un
significado simple, conforman un entramado, en una unidad de tiempo
[Barba, 1990: 78]. Este tipo de composición dramatúrgica se aleja de la
exposición lineal de los sucesos, evitando un cómodo reconocimiento y
potenciando una significación compleja, atenta a los diferentes planos del
montaje.
En la reescritura que propone Museo Medea, por el contrario, no
existe ninguna referencia a la maternidad de la señora. El único bien
compartido con el marido es la casa y bajo esta consideración –hacia el
final– la mujer vuelca su ira intentando incendiar la propiedad, como
venganza:
LA SEÑORA: Nadie se va a alegrar impunemente de mi dolor. Nadie me
va a juzgar de débil e insensible. […] Voy a desgarrar el corazón de mi
marido. Le voy a hacer amargo mi destierro. Ya no puede ser de otra
manera. (Sale) […] La señora reaparece tirando combustible de un bidón
por toda la habitación y en la cama. La empleada observa. La señora
agarra la caja de fósforos [Katz, Medina y Valenzuela, 2015: 21-22].

El accionar, tanto de la protagonista euripidea como de la patrona, se
orienta en lo fundamental a destruir el objeto detentado y deseado por el
cónyuge: los hijos y la casa, en el caso de Jasón y el señor, respectivamente.
Sin embargo, en la reescritura del grupo tucumano, el modo en que la
fémina pretende vengarse carece de la perversidad del personaje ático. El
intento de incendio –no se suministran datos de su fracaso o éxito–
representa un arrebato coherente con su carácter pasional y en el marco de
una situación adversa. Esta dramaturgia, entonces, opta por una sustitución

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

200

«DE HEMBRA TEMIBLE A FÉMINA SUFRIENTE... REESCRITURAS DE MEDEA EN LA
DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA DE TUCUMÁN (ARGENTINA)»

del bien sacrificado, reemplazando a los hijos, en tanto sujetos, por la
propiedad, como entidad material.

De hembra temible a fémina sufriente
Destacamos, entre el conjunto de procedimientos de transformación
semántica

implicados

en

la

apropiación,

las

operaciones

de

«transvaloración», que tienden a transformar el estatuto de un personaje a
través de una modificación de la escala de valores establecida en el
hipotexto o texto previo [Genette, 1989: 433].
Ambas piezas, en el proceso de recepción, se inclinan por aquellos
tópicos, como el destierro o el abandono, identificados como males
provocados no por el sujeto que padece, sino por las acciones de los otros.
Este planteo convierte a las mujeres en víctimas, ya sea en el marco de un
orden social injusto o de una puja marital. Las acciones de las protagonistas
están movilizadas fundamentalmente por el dolor y, por esta razón,
consideramos que en estas reescrituras existe un desplazamiento en el modo
de configurar la imagen de lo femenino. Partiendo de la obra Medea de
Eurípides y de una representación negativa del personaje mítico,
caracterizada en términos generales como perversa y pasional, ambas
dramaturgias construyen una visión positiva –o al menos más favorable– de
Medea, que impugna el estereotipo forjado por la tradición seguidora de
Eurípides e inscribe al personaje en el paradigma de la mujer sufriente.
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Resumen:
En este trabajo se estudia la ópera Il fantastico cavaliere Don Chisciotte della
Mancia de Matteo Fania y Giovanni Privitera. Tras un repaso por la historia de la
recepción del Quijote en el género en Italia, se comentan tanto el libreto como
otros aspectos de la obra y se analizan los procesos de adaptación de la novela
cervantina al texto en cuestión. Finalmente, se plantea una reflexión sobre la
interpretación de la obra clásica española que subyace en Il fantastico cavaliere
Don Chisciotte della Mancia y la relevancia de esta pieza en la historia de la
recepción quijotesca.

News about another quixotic adaptation: Il fantastico
cavaliere Don Chisciotte della Mancia (2013)
Keywords:
Quixote. Reception. Opera. Recreation. Italy.
Abstract:
In this article we study the opera Il fantastico cavaliere Don Chisciotte della
Mancia, by Matteo Fania and Giovanni Privitera. After a review of the history of
the reception of Don Quixote in the Italian opera, both the libretto and other aspects
of the piece, as well as the processes of adaptation of the Cervantine novel, are
analysed. Finally, we reflect on the interpretation of Don Quixote that underlies this
recreation and its relevance in the history of the reception of Cervantes‘s novel.
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Don Quijote, melancólico espejo de modernas
inquietudes que con el paso del tiempo —lejos
de mermar— parecen multiplicarse y renovarse a
cada nueva versión.
Julio Vélez Sainz, «La sombra de Le chevalier
de la longue figure: Cervantes en el teatro
europeo»

Introducción
En este artículo se comenta y analiza una adaptación escénica
contemporánea del Quijote, escrita en la Italia del siglo

XXI

y estrenada en

febrero de 2013 en el Centro Cultural Sanchinarro de Madrid1. Aunque se
hace alguna referencia a la música, puesto que la obra estudiada es una
ópera, el análisis se centra en el libreto, el texto escrito. La intención de este
trabajo es comprobar los vínculos entre la ópera y el texto que la inspira —
la novela cervantina original—, con especial atención a la relectura del
personaje protagonista, ampliando de esta forma el estudio de la recepción
del Quijote en la escena europea, una relación fructífera ya desde el siglo
2

XVII

.

El Quijote en la ópera italiana
La influencia del Quijote es visible en un sinfín de artes —no solo
literarias—, entre las que no podía faltar la música escénica3. Como señala
1

En esa ocasión, la música corrió a cargo de la Madrid Sinfonietta Orchestra, dirigida
por Manuel Tévar.
2
Se puede consultar Fernández Ferreiro, 2016: 68-93 para un repaso general sobre la
fortuna del Quijote en los escenarios europeos —especialmente en Inglaterra, Italia, Francia
y Alemania— y 93-102 para la historia de la recepción teatral quijotesca en España. Son
fundamentales como punto de partida, en este sentido, los trabajos de Gough LaGrone
[1937], Pérez Capo [1947] y Sedó Peris-Mencheta [1947]. Más actuales son los trabajos de
Hormigón [2005], Pérez-Rasilla [2005], Azcue Castillón [2008] y, exclusivamente para el
teatro lírico español, Cortizo y Sobrino [2005].
3
En el campo de la recepción del Quijote en la música destacan las investigaciones
dirigidas por Begoña Lolo, directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de
la Música de la Universidad Autónoma de Madrid, y los tres volúmenes recopilatorios que
de estas han resultado (véase Lolo 2007, 2010 y 2018), estudios fundamentales para un
acercamiento al tema de la novela cervantina en la música. Resultan igualmente esenciales
los trabajos de Esquival-Heinemann, 1993 y Flynn, 2003; el primero dedicado a las óperas
quijotescas entre 1680 y 1976 en Europa y el mundo hispánico, y el segundo más amplio,
sobre las piezas musicales inspiradas en el Quijote por siglos, destacando en cada uno de
ellos una obra de especial relevancia. Asimismo, en este repaso general se ha de mencionar
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Jurado Santos [2017: 174], en el estudio de las interpretaciones del Quijote
es fundamental tener en cuenta «cómo se adaptaron las características de los
temas o personajes principales de la novela a las diferentes culturas o en los
distintos momentos históricos». Concretamente, en Italia, la recepción de la
novela cervantina ha tenido una fecunda vida en el teatro lírico y, de hecho,
para comprender la recepción de Cervantes en este país es fundamental
atender a estas producciones, pues su abundancia no se corresponde con un
elevado número de traducciones, continuaciones literarias o estudios de
recepción crítica, como sucede en otros países como Inglaterra, Alemania o
Francia [Presas 2010, Quinziano 2017: 197].
El texto objeto de estudio en este trabajo se enmarca en la historia de
la recepción del Quijote en Italia, una historia que se entiende,
precisamente, gracias a las obras teatrales líricas inspiradas en la novela
cervantina, específicamente las operísticas4. De esta forma, los rasgos
estilísticos de este género delimitan el resultado final de estas adaptaciones:
«El drama teatral con música exige una acción escueta y condensada, un
desarrollo rápido y unos personajes claramente caracterizados, lo que
determina el contenido del libreto operístico» [Presas 2015: 191]5. Como el
libreto de ópera ha de representar una acción «sintética y significativa»
[Presas 2015: 195] y los géneros musicales —al menos, en el Settecento—
son «poco propens[i] per sua natura a descrivere l‘ambiguità e
la publicación en línea El «Quijote» y la música, albergada en el Centro Virtual Cervantes y
coordinada por Antonio Álvarez Cañibano (director del Centro de Documentación de
Música y Danza), que recoge artículos específicos sobre la presencia del Quijote en
diferentes géneros musicales, además de una base de datos de más de quinientas obras
musicales quijotescas. No obstante, ceñiremos este apartado teórico, como su título indica,
exclusivamente a la ópera en Italia.
4
En este sentido, Fido [2006: 11] destaca que, no casualmente, Italia es la cuna de la
commedia dell’arte y de la ópera bufa.
5
En relación con el trasvase de la novela cervantina a la ópera italiana, Presas, 2015: 201
comenta: «Tendríamos que considerar aquí tres niveles de acercamiento: el del libretista
con respecto a la novela original, el de su acoplamiento a un género concreto y de
exigencias bien predeterminadas y, en tercer lugar, pero no menos importante, el del gusto
de un público inmerso en un determinado momento social y cultural. Realmente, ¿qué
puede quedar del Quijote cervantino después de un proceso tan complejo como este? No es
de extrañar que, con todos estos condicionantes, el Chisciotte resultante no tenga mucho
que ver con el original». A estos tres niveles habría que sumar, además, la traducción del
idioma español al italiano.
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l‘indeterminatezza» [Tammaro 2006: 19], se explica que de don Quijote «se
exploten determinados rasgos de su carácter, los más característicos y
tópicos, y que se echen en falta las sutilidades que lo convierten en el
personaje fascinante que es en la novela» [Presas 2015: 196] 6. Además, el
conocimiento que el público italiano siempre ha tenido de la figura
quijotesca, gracias a su presencia habitual en los escenarios, facilita esta
plasmación sintética de elementos de la novela cervantina [Presas 2018:
711]7.
En cuanto a la relación literaria entre España e Italia, más allá de la
tradición caballeresca compartida por ambos países8, Cervantes tomó
diferentes modelos italianos para la redacción de su novela, en especial el
Orlando furioso de Ariosto [Quinziano 2017: 206], que también se retoma
explícitamente en la obra que aquí nos ocupa9.
Entre los siglos XVII y XX se produjeron en Italia cincuenta óperas10,
diecinueve balli, cinco obras de géneros menores, nueve obras
instrumentales y catorce de carácter popular [Presas 2010]. De estas, solo
dos adaptaciones quijotescas se han documentado en la ópera italiana del
siglo

XVII

[Brumana 1993], pero en el siglo siguiente, sin embargo, la

fortuna del Quijote cambia, y la obra se adapta a la ópera en varias
ocasiones, contribuyendo «notablemente hacia un mayor conocimiento y
una más amplia difusión de personajes de la célebre novela, como así

6

Debido a la influencia de la commedia dell’arte, don Quijote se identificó con un
«personaje máscara», reconocible fácilmente, según Presas, 2015: 196.
7
Afirma también Presas, 2018: 711 que «esta ventaja es, paradójicamente, la causa de que
el resultado sea desde el punto de vista literario y quijotesco tan insatisfactorio».
8
«[España e Italia] comparten por demás una fuerte tradición literaria caballeresca, lo que
facilitó sin duda que los adaptadores y autores de las recreaciones cervantinas en los
escenarios de la Italia del Settecento percibiesen la proximidad y cierta familiaridad de
algunos episodios y motivos del Quijote con la sólida tradición caballeresca peninsular y
con la fórmula cómica que había fijado y popularizado en las tablas la cultura receptora y
que remite a la comedia del arte» [Quinziano 2017: 205].
9
La recuperación del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto se puede observar igualmente,
por poner solo un ejemplo, en Il furioso all’isola di San Domingo, de Gaetano Donizetti
(1833) [Presas 2011: 755]. En 2007 se estrenó una película española de animación 3D,
Donkey Xote, en la que Scamuzzi, 2018 también observa esta recuperación del mismo tema
épico.
10
Cincuenta y cuatro en Presas, 2011.
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también de algunos de sus episodios de mayor consistencia dramática, entre
el público italiano» [Quinziano 2008: 150]. Brumana [1993] recoge una lista
de diez adaptaciones quijotescas operísticas en la Italia del

XVIII;

en varias

de ellas, el hidalgo se involucra en tramas amorosas, cediendo a los
encantos de alguna mujer, enamorándose de otra o incluso casándose con
Dulcinea, puesto que el esquema del melodrama italiano exigía la trama
amorosa. Asimismo, en el siglo

XVIII,

«las particularidades tanto físicas

como psicológicas del Caballero de la Triste Figura y su escudero se
desenvuelven muy cómodamente en los enredos propios de la ópera cómica
italiana en todos sus diferentes formatos» [Álvarez Calero 2017: 93], género
este —la ópera bufa— que sobre todo en la segunda parte del siglo tiene su
época gloriosa11. Así, en la mayor parte del Settecento musical, el hidalgo es
un personaje que mueve a risa, una sátira de la caballería e incluso del
oscurantismo español [Tammaro 2006: 21].12
En relación con los géneros líricos en Italia,

son determinados rasgos externos los que constituirán el polo de
atracción sobre el personaje: su locura, sus lances caballerescos, su
exaltada fidelidad amorosa. Estos estereotipos siguen funcionando
durante el siglo XIX13, sin que los atributos que poco después serán
puntos de fascinación, el idealismo, el heroísmo, la libertad, hagan
ninguna mella, al menos, en el teatro musical. [Presas 2018: 712]

11

Presas, 2018: 688-689 relaciona, precisamente, el auge y declive del Quijote en los
géneros líricos italianos con la fortuna de la ópera bufa en los escenarios.
12
Véase Scamuzzi [2007: 22-23] para un resumen de la representación del hidalgo en los
escenarios italianos de los siglos XVII y XVIII. Para un análisis de los cambios de
interpretación sobre don Quijote en la ópera italiana, también resulta fundamental el trabajo
de Ivaldi, 2005.
13
Presas [2009] estudió las adaptaciones del Quijote en los géneros líricos del siglo XIX en
una tesis doctoral que presenta una primera parte sobre la novela cervantina en Italia en los
siglos XVII-XVIII, analizando aspectos generales de su recepción, así como deteniéndose en
su presencia en los géneros líricos italianos. En la segunda parte, se centra ya en el siglo
XIX y ofrece siete detallados estudios de sendas obras líricas italianas inspiradas en el
Quijote. En un apéndice, Presas [2009: 875 y ss.] recoge un repertorio de obras de
inspiración cervantina entre los siglos XVII y XIX. Una de las más reseñables conclusiones
de este trabajo es que la recepción de la novela cervantina está condicionada por los
géneros populares de cada país en cada época, es decir, que no es tanto que varíe el
personaje como que varíe el molde en que este personaje es introducido.
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Ya en el siglo

XX,

tres hechos modifican la recepción del Quijote en

el teatro lírico italiano. Primero, según Presas [2015: 193], «la convención
vigente desde hacía dos siglos deja de condicionar la creación operística, lo
que estimula la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de
expresión dramático-musicales». Segundo, la novela cervantina se interpreta
con mayor frecuencia desde otros acercamientos escénicos y la recepción
del Quijote en el teatro lírico deja de tener la relevancia de siglos
precedentes.14 Finalmente, y en consonancia con lo que sucede en otros
países como España, don Quijote adquiere la categoría de mito épico
[Cortès 2018: 476] y las fórmulas que se emplean para acercarse a la novela
cervantina desde los escenarios también asumen esta visión alejada del
estereotipo de épocas anteriores.
El texto que nos ocupa se enmarca, por tanto, en este contexto de
recepción y, como veremos, varias de sus características coinciden con
rasgos mencionados en este apartado introductorio.

Origen de la obra15
La ópera italiana Il fantastico cavaliere Don Chisciotte della Mancia
(El fantástico caballero don Quijote de la Mancha), con libreto de Giovanni
Privitera y música de Matteo Fania, es un curioso ejemplo de cómo el
hidalgo ha regresado a la escena musical en la época más reciente. Sus
autores compartían piso de estudiantes en Ferrara (Italia) y el verano que
Fania leyó el Quijote le fascinó tanto que transmitió su interés a su amigo,
quien terminó leyendo la novela. Una noche, meses después, surgió la idea
de hacer una ópera: «Matteo después de un largo silencio me dijo [a

14

Carlo [2017] recoge un catálogo de 78 obras italianas entre 1916 y 2016, de las cuales
solo tres son óperas, lo que demuestra este considerable cambio con respecto a la anterior
predominancia del género en la recepción teatral italiana.
15
Tuvimos conocimiento de esta reciente ópera italiana a través de su compositor, en el
marco del proyecto Q.Theatre —cofinanciado por el programa Europa Creativa de la
Comisión Europea (2017-2019) y coordinado por la Universidad de Oviedo—, cuyo
objetivo es el apoyo, visibilización, divulgación y estudio de las representaciones
quijotescas en el teatro.
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Privitera]: ―Tenemos que escribir una ópera sobre don Quijote y tú debes ser
mi libretista…‖ Me pareció como escuchar la voz de don Quijote en el
primer encuentro con Sancho, cuando le nombra su escudero»
(comunicación personal, 24/01/2018).16
En el año 2000 comenzaron esta aventura quijotesca, que no
terminarían hasta 2013 (año de su estreno)17. Durante ese tiempo, Privitera
fue escribiendo el prólogo y los cuadros, en un orden más o menos
correlativo, mientras Fania iba componiendo su música. Al inicio del
proceso pensaron en una ópera con dos personajes, pero terminaron
cambiando de idea «considerando la inmensidad de la novela [y] también
para que, de vez en cuando, descansasen los dos protagonistas»
(comunicación personal, 24/01/2018).
Los autores de esta composición se acercaron al Quijote de una
forma sorprendentemente inocente, sin más modelo directo que la propia
novela —aunque sí con otras fuentes de inspiración— y conociendo de
antemano solamente la ópera Don Quichotte de Jules Massenet (a la que,
por otra parte, reprochan «la improbabilidad del argumento del libreto»;
comunicación personal, 18/02/2018)18. Asombra, cuando de una novela con
tan fecunda recepción como el Quijote se trata, la pureza de esta adaptación,
el arrojo con que sus autores quisieron hacer de la novela cervantina una
ópera propia. En relación con el libreto, los autores explican: «[Cuando
Privitera leyó el Quijote en español] se dio cuenta de la genuinidad de lo
que había escrito empujado por una inspiración juvenil original e irrepetible.
[…] Tenía aquella unicidad que a veces nace del entusiasmo y temeridad de
un joven escritor» (comunicación personal, 18/02/2018).
16

Tanto el libretista, Giovanni Privitera, como el compositor, Matteo Fania, accedieron
amablemente a responder mis preguntas sobre la composición de su obra. En este sentido,
las citas textuales transcritas aquí sin referencia bibliográfica proceden de correos
electrónicos intercambiados con los autores.
17
Aunque en 2010 ya tenían terminada la ópera, reescribieron el cuadro II en 2013, con
ocasión de la primera representación.
18
El libreto de esta ópera, de Henri Caïn, está por su parte inspirado en la obra Le chevalier
de la longue figure de Jacques Le Lorrain (véase Vélez Sainz, 2015 para un análisis sobre
ella).
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El libreto
La obra está organizada en cuatro actos, con un total de diez cuadros,
precedidos de un prólogo. A las escenas operísticas se les unen varios
ballets a lo largo de la representación19. Precisamente, la obra se abre con
uno de estos ballets, inspirado en La batalla de San Romano, tríptico de
Paolo Uccello cuyas tablas se conservan en tres de los más importantes
museos del mundo (la National Gallery de Londres, la Galería de los Uffizi
de Florencia y el museo del Louvre de París) y que representa la batalla
entre los florentinos y los sieneses que tuvo lugar en esa localidad en 1432.
El protagonista de la primera escena es Orlando, del Orlando furioso
de Ariosto20. En ella, en un ambiente tenebroso, Orlando aparece
desquiciado, dirigiéndose a don Quijote y augurándole un futuro ilustre
como el suyo: «E tu Don Chisciotte non vacillare / (…) / tu e lo tuo spadone
/ iguaglierete a me!»21. Es decir, la obra presenta en su inicio unos referentes
—la pintura bélica y el personaje literario mencionados— con un destacado
tono serio y caballeresco que marcará el carácter de toda la ópera.
Tras este prólogo, sigue el primer intermedio: una danza en que se
representa la llegada de don Quijote a la venta, la vela de las armas, la
disputa con el mulero y, finalmente, el nombramiento del hidalgo como
caballero.
El acto primero se divide en tres cuadros, comenzando por la
representación de la desaparición de la biblioteca. Los personajes de este
cuadro son don Quijote, unos guerreros «imaginarios» envueltos en ramas
caracterizados como árboles animados y el mago Frestón. Este último
personaje es el culpable, según don Quijote, de la desaparición de sus libros,
y es precisamente esa visión la que se refleja en la escena: «Entra il mago
Frestone e con la baccheta magica fa scomparire la libreria». Aunque en la
19

La obra está definida por sus autores, precisamente, como una «ópera lírica ballet».
Ya hemos apuntado más arriba la relación entre esta obra italiana y el Quijote cervantino.
21
Manejo dos versiones digitales del texto sin formato cedidas por el autor, una con
traducciones al español provisionales intercaladas por el filólogo Pablo Cuadrado Valencia
y otra en italiano, razón por la cual no refiero los números de página de las citas extraídas
del texto.
20
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acotación sí se hace referencia a lo que sucede realmente (que «los
verdaderos culpables de la desaparición de sus libros son el cura, su
sobrina y el ama de llaves»), esa es una información que solamente sabe el
público conocedor de la historia original.
Tras una danza entre los libros, comienza el cuadro segundo. El
escenario pasa del espacio interior (la habitación de don Quijote) al espacio
exterior: un paisaje manchego. En esta escena, don Quijote convence a
Sancho Panza para que sea su escudero. Aquí comienza el contraste entre
los dos personajes cervantinos —que analizaremos más adelante— y, si bien
don Quijote era mostrado desde el principio de la obra con rasgos serios y
solemnes (con pinceladas oníricas), Sancho se presenta en el otro extremo
de la balanza, y protagoniza dos situaciones de humor burdo y simple.
Primero, se pee justo antes de que entre don Quijote en escena y, cuando el
hidalgo hace gestos de estar oliendo algo desagradable, él «fa un inchino di
riverenza, si toglie il cappello e muovendolo avanti e indietro cerca di far
dileguare lo fetore». Segundo, al final de la escena don Quijote baja de
Rocinante para abrazar a Sancho, pero este intenta en vano huir de él y,
luego, zafarse del abrazo, de una forma que resulta cómica.
El cuadro tercero está dedicado a la famosa batalla contra los
molinos de viento. A pesar de que, como en la novela, Sancho es consciente
de la realidad («quelli non son Giganti / ma mulini a vento»), el público
participa de la visión del hidalgo, que es la que se plasma en escena: sobre
las tablas, los personajes de los «Gigantes» tienen incluso voz.
Maritornes es la protagonista del cuarto cuadro, con el que comienza
el segundo acto. El personaje presentado por Privitera se muestra con mayor
delicadeza o refinamiento que en la novela original, acentuando aquí el
contraste entre ella y el jolgorio formado por los ebrios clientes de la venta.
En esta breve escena, Maritornes canta a la vida y se lamenta de no haber
encontrado el amor: «Nessuno intrecciò / al mio cuore guirnalde / di fiori, sì
che il mio / petto, prospera / nuovi amori». El episodio termina con una
danza protagonizada por Orlando, de nuevo, y el gigante Morgante en la que
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la venta se ha transformado en castillo y tienen que luchar contra unos
espectros para poder salir de él.
En el cuadro quinto, don Quijote y Sancho encuentran una venta, que
el hidalgo cree castillo. Sin demasiada dilación, se acomodan para reposar,
pero cuando ya todo el mundo está dormido, Maritornes se dirige
calladamente al lecho del arriero, pasando cerca de don Quijote, quien la
agarra pensando que es una princesa enamorada que lo busca a él. A los
gritos de Maritornes, acude el arriero, que se enzarza en batalla con el
hidalgo. La cortina se cierra con Sancho y el ventero también en el
escenario, dando fin a uno de los episodios de la ópera que presentan mayor
fidelidad al texto original.
A continuación, tiene lugar el segundo intermedio, en el que don
Quijote consigue su yelmo de Mambrino, y que da pie al acto tercero. El
primer cuadro de este acto —el sexto— se dedica en su totalidad al diálogo
entre don Quijote y su escudero. En este, destaca de nuevo el contraste entre
ambos personajes: mientras el segundo protesta porque tiene hambre, el
primero divaga sobre teorías astrales y temas caballerescos de manera
críptica, de forma que no se comprenden el uno al otro.
El cuadro séptimo adapta el conocido episodio de los galeotes («i
furfanti»). A diferencia del texto original, la ópera presenta a los galeotes
como un único personaje, un coro, que habla al unísono con el hidalgo.
Como en la novela, don Quijote considera la pena exagerada y se propone
tomarse la justicia por su mano. Se produce la rebelión: los galeotes se
enfrentan a los guardias, don Quijote, al comisario y Sancho intenta evitar
por todos los medios los golpes. Sin embargo, el escudero no puede librarse
de las pedradas que los galeotes les lanzan a él y a su amo cuando por fin se
ven libres. Mientras los galeotes se escapan por el bosque, don Quijote les
realiza una petición infructuosa: «Voi tutti a Dulcinea narrate / Con animo
istorico / Et dall‘alto ego / Che a librarvi / Fue io lo tristo / Mancego».
Recordemos que en la novela, a diferencia de esta adaptación, es la propia
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petición descabellada del protagonista la que lleva a los galeotes a
enfrentarse a él.
En el cuadro octavo, el hidalgo intenta liberarse de las ataduras que
lo amarran a su cama y que le han impuesto el cura, el barbero, el ventero y
Sancho («tutti mascherati in modo da non farsi riconoscere»). Cuando, tras
sus infructuosos intentos, don Quijote queda repentinamente dormido,
Sancho toma la palabra y termina el cuadro con una retahíla de refranes:
«Lo miele nun è fatto / per la bocca del sumaro! / … meglio abbondare / che
l‘essere abbandonati…!! / … ogni capra con la sua copia!!! / … ognuno
pensi al su Beppe!!!», etc.
El último acto se compone de dos cuadros. El primero (el noveno) es
un «incontro immaginifico»; es decir, aunque ya hemos visto que, en su
mayor parte, el espectador de esta ópera comparte la visión perturbada de
don Quijote más que la real y objetiva, en este último acto esta
correspondencia se explicita en el texto, marcando que lo que sucede en
escena es un encuentro imaginado. En este cuadro, situado en Sierra
Morena,

don

Quijote

y

Dulcinea

se

conocen,

lo

que

difiere

considerablemente de la novela, donde Dulcinea era una invención de don
Quijote —aunque recordemos que todo el episodio es imaginario—. A pesar
de que la escena está presentada en un contexto amoroso, a priori serio, esta
solemnidad se rompe al final del cuadro, cuando Dulcinea no entiende lo
que le dice el hidalgo y este concluye que estará sorda de un oído, cerrando
el cuadro con un tono cómico que, inicialmente, no le correspondía.
Don Quijote y la Muerte se encuentran en el último cuadro de la
ópera. Ella viene a terminar con la existencia del hidalgo, pero él reivindica
el valor de su vida: «Ricordati ch‘io son vita, forza e allegria, / a che giova
estinguere la vita mia!?». Sin embargo, esto no significa que don Quijote
desconozca que va a morir; sí es consciente de que su vida tendrá un final,
pero no será en ese momento y, cuando suceda, él se sabe eterno: «Io son la
vita e benché arriverà il momento di farla finita / […] in eterno in vita
vivrò!!!». La última palabra de la ópera la tiene la Muerte, concluyendo con

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

215

MARÍA FERNÁNDEZ FERREIRO

un final abrupto en el que cede ante la terquedad del hidalgo: «… Che ti
venga un coccolone!!!», una expresión hecha que significa que la deje
tranquila22.

Procesos de adaptación de la novela
Lengua
En relación con los procesos de adaptación textual de la novela
original, se puede destacar que esta ópera toma como punto de partida las
escenas y los personajes cervantinos, pero matiza el carácter de los
primeros, modifica y añade situaciones a las segundas y, por último y en
relación con el lenguaje, no presenta una relación directa entre el libreto y el
texto de la novela. Si bien en cualquier obra dramática que pretenda adaptar
el Quijote a las tablas resulta evidente que el texto cervantino habrá de pasar
por significativos procesos de reducción, esto tiene todavía más importancia
en el caso de un texto para teatro lírico, donde las palabras pronunciadas por
los actores-cantantes han de acomodarse a las pautas musicales; las frases
habrán de ser cortas y tendrá que cuidarse la rima y la sonoridad de las
palabras23. El propio Privitera comenta esto: «Siendo yo también cantante,
en el lenguaje que usé decidí dar mucha importancia a la musicalidad de
algunas palabras» (comunicación personal, 24/01/2018). En Il fantastico
cavaliere Don Chisciotte della Mancia hay un único momento en que el
texto hace una referencia explícita a la novela, marcada por el uso de las
comillas: «DON CHISCIOTTE: Sancio/ ―si vede bene / che d‘avventure / non
t‘intendi‖». En la versión española se corresponde con: «Bien parece —
respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras» (I,
8, p. 75)24; en la italiana: «— Ben si conosce, disse don Chisciotte, che non

22

La versión española la traduce como ‗vete a tomar viento‘ o ‗vete a freír espárragos‘.
En las óperas, «los textos no están en función del desarrollo de una acción, sino para que
los actores expresen sus sentimientos», según Sánchez-Blanco, 2009: 296.
24
Cito el Quijote por la edición de Francisco Rico de la Real Academia Española (2004).
23
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sei pratico di avventure » (vol. I, p. 66)25. Más allá de este momento, los
parlamentos de los personajes se distancian sobremanera del original
cervantino.
También en relación con el lenguaje, es destacable el uso de un
dialecto italiano en esta adaptación. Privitera escribió su libreto habiendo
leído una traducción al italiano26, y solo después de haber escrito la ópera
leería el Quijote en español, reafirmándose entonces en su versión. El autor
comenta el idioma de su texto de la siguiente forma: «Un poco por intuición
y un poco por arrogancia, me inventé una ecuación: el castellano es para
España lo que el toscano es para Italia. Así que, como yo soy toscano, no
me fue difícil darle un toque entre dialecto antiguo y moderno»
(comunicación personal, 24/01/2018). Por ejemplo, apunta que, en el cuadro
octavo, los refranes de Sancho se mezclan con proverbios toscanos.
Comenta, también, que tomó inspiración de poetas toscanos de los siglos
XIV-XVII,

de Luigi Pulci27 e incluso de «rimas infantiles populares que se

encuentran en la antología de fábulas de Italo Calvino» (comunicación
personal, 24/01/2018).

Escenas
Como hemos visto, la ópera está compuesta por diez cuadros,
separados por danzas. Algunos de los cuadros adaptan de manera más o
menos fiel el Quijote, pero otros se distancian considerablemente del
original. De esta forma, el autor del libreto se inspira en el modelo, pero
reconoce la imposibilidad de trasladar toda la novela a las tablas.
Sobre la selección de escenas, más que un proceso intelectual
detenido y meditado, el procedimiento tuvo un cariz emocional y
espontáneo. Privitera reformuló aquellos episodios quijotescos que le habían

25

Cito por la traducción L'ingegnoso idalgo Don Chisciotte della Mancia de Bartolommeo
Gamba (1818).
26
Concretamente, manejó la traducción de Bodini para Millenni Einaudi (1957).
27
Luigi Pulci fue un escritor italiano del siglo XV conocido principalmente por su obra
Morgante, la cual, además, es mencionada en el Quijote, I, 1, p. 30 y II, 1, pp. 558-559.
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impactado más y se le habían quedado grabados de una forma más duradera.
Esto explica, asimismo, la introducción de episodios que no tienen nada que
ver con la novela original, puesto que, en lugar de seguir un guion pautado a
partir del texto cervantino, este se mezcló con otras inspiraciones en la
imaginación del libretista.
Así, se conservan los siguientes sucesos de la novela original (todos
de la primera parte): don Quijote armado caballero, la desaparición de la
biblioteca, el encuentro entre don Quijote y Sancho Panza, el episodio de los
molinos de viento, los episodios de la venta, el yelmo de Mambrino, los
galeotes y el encantamiento de don Quijote para hacerlo volver a la cordura.
A las mencionadas escenas adaptadas del texto original, se añaden
otras tres que abren y cierran la obra y que son totalmente originales 28. La
primera es el prólogo protagonizado por Orlando. A pesar de que no es un
episodio como tal en la novela, esta escena se inspira en el soneto «Orlando
Furioso a don Quijote de la Mancha» de los versos preliminares del texto
cervantino. Las últimas escenas incorporadas son los dos cuadros del acto
cuarto: el encuentro con Dulcinea y la conversación entre don Quijote y la
Muerte, comentadas anteriormente en el repaso argumental del libreto.
Combinando estas nuevas escenas con las originales, Il fantastico
cavaliere Don Chisciotte della Mancia matiza el significado de la obra y
subraya su aspecto más mítico y simbólico. En este sentido, los personajes
que se introducen en las tres nuevas escenas son Orlando, reconocido
caballero andante literario, Dulcinea, un personaje imaginado en la mente de
don Quijote en la novela original, y la Muerte. Por otra parte, las escenas
que sí parten de episodios originales tampoco se caracterizan por su
excesiva fidelidad, como ya hemos comentado, principalmente por la gran
modificación del texto cervantino para trasvasarlo a la ópera, en relación
con los parlamentos de los personajes, pero también en cuanto a la
caracterización de estos. En ambos casos —y como veíamos que apuntaba
28

Es destacable, también, la situación preferente que tienen estas escenas en la ópera:
abriendo y cerrando el texto.
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Presas [2015] en el apartado sobre el Quijote en la ópera italiana—, el
molde escénico no permite la extensión y desarrollo que sí facilita la novela.

Personajes
Sobre los personajes cervantinos, hemos visto en el repaso al texto
cuáles se retoman; por orden de aparición: don Quijote, Sancho Panza,
Maritornes, el cura y el barbero y Dulcinea (más otros más secundarios,
como el mago Frestón o los galeotes). Interesan especialmente los dos
primeros: el hidalgo y su escudero, entre los que existe un marcado
contraste en el texto. Recordemos que don Quijote es presentado al inicio de
la ópera junto a Orlando, un personaje caballeresco, tras un ballet inspirado
en una pintura de temática bélica; a lo largo de la pieza, la caracterización
del hidalgo se mantiene en esta línea seria y, aunque en ocasiones se
muestren sus comportamientos desquiciados —en el episodio de los molinos
o cuando agarra a Maritornes creyéndola princesa—, en ninguna ocasión se
critican o parodian. Es más, en las situaciones en que don Quijote interpreta
la realidad a través de su locura, prevalece su interpretación ante los ojos del
espectador. Un claro ejemplo de esto tiene lugar cuando aparece en escena
el mago Frestón, en el episodio de la desaparición de la biblioteca (cuadro
primero) o, también, cuando los molinos de viento son representados por
actores como gigantes (cuadro tercero). En ambos casos, se da cuerpo a
personajes que solo estaban en la mente del hidalgo y, de esta forma, la
ópera toma partido y sitúa al espectador desde el punto de vista de don
Quijote, validando —si no exaltando— su locura.
Toda la solemnidad que distingue a don Quijote contrasta con la
caracterización de Sancho Panza como un personaje cómico y simple. La
escena —comentada más arriba (cuadro segundo)— en que el hidalgo lo
convence para ser su escudero posiblemente sea una de las más relevantes
en este sentido. Del mismo modo, el cuadro sexto muestra este contraste
entre el idealismo del caballero andante y el prosaísmo de su escudero;
mientras don Quijote dice cosas sin sentido, no conectadas con la realidad
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—pero sí con su mundo de caballerías—, Sancho solo protesta porque tiene
hambre. Asimismo, el personaje de Sancho Panza se presenta ante el
público con una azada en su mano, trabajando en su huerta y espantando a
los pájaros para que no le coman las semillas de trigo; es decir, una imagen
prosaica y realista, alejada de la presentación del hidalgo, que aparecía por
vez primera junto a Orlando. Esa caracterización será, por lo demás, la que
se mantenga durante toda la obra. Por último, en relación con el escudero,
ya hemos apuntado cómo, en el cuadro octavo, el libretista refleja el Sancho
refranero de la novela.
En relación con los personajes, merece también nuestra atención la
presencia de Dulcinea, aunque solamente aparezca en el penúltimo cuadro.
La tardía aparición de este emblemático personaje tiene importancia, de
hecho, pues acrecienta la fuerza del final de la obra y el simbolismo de toda
la pieza, que terminará con un emocionante cuadro con don Quijote y la
Muerte como protagonistas. Es destacable, además, que sea un cuadro
imaginario, subrayando de ese modo la irrealidad del personaje. En relación
con su caracterización, el libretista presenta a Dulcinea al lado de un arroyo
en el bosque, absorta en sus pensamientos, en una imagen claramente
bucólica. Pero, de manera curiosa, esta imagen ideal se rompe al final de la
escena, cuando, tras varios intentos de comunicación infructuosos y bastante
cómicos, don Quijote concluye que ella está sorda29.
Cabe destacar, asimismo, la caracterización de un personaje
secundario: Maritornes, como ya se ha apuntado más arriba, se presenta en
esta obra con una naturaleza más idealizada que en la novela original. Su
contraste con los demás personajes de la venta, embrutecidos, y su canto al
amor muestran, aunque sucintamente, un carácter sensible y soñador.

29

Aunque en general sigo el texto en su versión italiana, esto es algo que se observa
únicamente en la versión semitraducida al español: «DON QUIJOTE: Tengo la impresión de
que ella esté sorda de un oído». En el texto italiano, este hecho se sobreentiende por el
intercambio entre el caballero y la dama, pero el primero no llega a explicitarlo ante el
público.
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Además de los personajes extraídos de la novela cervantina, Privitera
también añade a su libreto otros que se han mencionado ya con anterioridad:
Orlando y la Muerte. El primero, como hemos visto, tiene su relevancia en
cuanto a la configuración, a su semejanza, de don Quijote, y al carácter
profundo y caballeresco de que dota a todo el texto posterior —puesto que
con él se abre la ópera—. El libretista explica el momento de creación del
prólogo casi como un proceso místico, y reconoce que es una escena con
especial significado para él en la que además pretende conjugar «dos
mundos poéticos, donde los mitos de uno se abrazan con las leyendas del
otro» (comunicación personal, 24/01/2018). La Muerte, por otro lado, es un
personaje extraordinariamente simbólico y con el que —también por su
posición relevante en la obra, en el último cuadro— se enfatiza,
precisamente, el carácter onírico de toda la pieza.
Por último, es necesario mencionar a los bailarines —recordemos
que la definición de la obra es una «ópera lírica ballet»—, que son la
representación de los personajes que don Quijote imagina y tienen gran
relevancia en la puesta en escena.

Música
En relación con la música de esta ópera, su compositor afirma haber
creado un nuevo estilo, denominado «sensorial», lo cual, según él, significa
que «los instrumentos se adaptan al carácter de los personajes y los
personajes hablan a través de ellos» (comunicación personal, 18/02/2018).
Esto es, la partitura no ha sido pensada para acompañar a los cantantes, sino
que los mismos personajes pueden hablar por boca de los instrumentos.
Por otra parte, los instrumentos que se definen en los datos técnicos
de la obra dependen del espacio escénico en que esta pudiera tener lugar. De
esta forma, se proponen tres variaciones, de mayor a menor dimensión:
1) Orquesta de cámara de dieciséis elementos
2) Cuarteto más piano y percusión
3) Piano y percusión
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La percusión referida es variada y se compone de: timbales, bombo,
gong, platos suspendidos, campanas tubulares, fuurin (campanillas de
viento), lira, cajas y cencerro.
En cuanto a sus influencias, Fania señala a Modest Músorgsky30 y
Béla Bartók31 como los compositores que escuchaba en la época de
composición de su ópera quijotesca, aunque fueron ambos más elementos de
inspiración que modelos.
Finalmente, las voces de los personajes principales son:
Don Quijote: tenor ligero
Orlando: bajo
Sancho Panza: barítono
La Muerte: bajo dramático
Maritornes/Dulcinea: mezzosoprano
Además, a estos personajes habría que sumarle el coro.

Breve apunte sobre la escenografía
Las anotaciones de la directora de escena32 explican cómo la
escenografía se compone de módulos escénicos en forma de libros que los
actores pueden mover con facilidad y que, a su vez, se transforman en los
elementos necesarios para las acciones, como el mismo Rocinante, el asno,
una cueva o los muebles de la venta… En otras representaciones de la
ópera, sin embargo, estos módulos los compusieron sillas o mesas dadas la
vuelta, siempre con multitud de libros esparcidos por el tablado, destacando
el origen literario de la ópera. A su vez, el fondo del escenario lo cubre una
gran tela sobre la cual se proyectan luces de tonos irreales. Este telón de
fondo destaca el carácter onírico de la obra y la envuelve en una sensación
de fantasía.

30

Compositor ruso del siglo XIX.
Compositor húngaro de principios del siglo XX.
32
Tomo esta información del documento titulado, precisamente, «Notas de dirección de la
directora de escena», cedido por los autores.
31
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En relación con el vestuario en las representaciones de la ópera, este
se caracterizó por el uso de tonos beige, ocres o marrones, nada estridente.
Destacaba, en don Quijote, que este fuera vestido en camisón, no con el
traje de caballero con el que suele ser representado. De esta forma, se
acentúa el ambiente onírico de la obra y se subraya el carácter soñador y
frágil del hidalgo, más que su presencia caballeresca.

Fotografía 1. El hidalgo montado en Rocinante ante un telón repleto de libros en la
representación de 2015.

Fotografía 2. Los personajes de la Muerte y don Quijote en la representación de 2014.
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Interpretación de la novela
La ópera termina con una batalla entre la Muerte y el hidalgo en la
que gana don Quijote. Fania comenta este final de la siguiente forma: «Aquí
está el doble significado: su imagen atemporal y nuestro proyecto de seguir
con la segunda parte de sus aventuras» (comunicación personal,
24/01/2018). No es excepcional evitar el fallecimiento del protagonista en
una recreación quijotesca [López Navia 1991, Fernández Ferreiro 2016:
301-304] y puede obedecer a varios motivos. Aunque, en su recorrido por
los libretos de ópera italianos, Ruta [2017: 235] afirma que «la muerte de
don Quijote […] completa el proceso de sublimación ideal del héroe,
impulsado por el Romanticismo y por los intelectuales de la segunda mitad
del siglo XIX», en esta recreación que nos ocupa sucede justo lo contrario; el
hidalgo no muere y esta modificación del argumento de la novela, aunque sí
pudiera quitarle dramatismo, tiene la intención de subrayar la pervivencia
del mito de don Quijote. Asimismo, y considerando las declaraciones de su
compositor, este final también deja la puerta abierta a una posible futura
continuación de la ópera.
El tono del texto es, por lo general, serio. Incluso en aquellas
ocasiones en que los diálogos podrían inducir a la comicidad, el libretista
tuvo en cuenta la gravedad de la música para controlar estos rasgos
humorísticos. En relación con el ya comentado diálogo entre don Quijote y
Dulcinea, Privitera explica: «Algunas palabras, si fueran recitadas, serían
causa de risas, pero, acompañadas por la música idílica del dueto, crean una
paradoja escénica» (comunicación personal, 24/01/2018), asemejando esa
tensión entre burlas y veras a la que se produce cuando se lee el Quijote.33
La perspectiva que se pone en escena es la del caballero andante, una
visión distorsionada, con rasgos oníricos y alejada de la realidad. Como
hemos visto más arriba, esto no solo significa que las acciones que el
espectador ve se corresponden con las que don Quijote imagina, sino que
33

Desde la perspectiva contemporánea, ya que la novela fue interpretada como un texto
mayormente cómico en su época (véase Close, 2005 y 2007).
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además este carácter onírico se subraya también en la puesta en escena con
el atrezo, el vestuario y los juegos de luces. En un vídeo sobre la ópera, los
creadores afirman en uno de los textos que se muestran: «This opera is not
intended as a philological staging but an open work that through the Quixote
explores its dreamlike content» [Fania 2016]. Es decir, que, rechazando el
carácter más filológico de la novela cervantina, Il fantastico cavaliere Don
Chisciotte della Mancia subraya y desarrolla una interpretación idealista
sobre la misma. Nótese, en este sentido, la modificación del adjetivo en el
título, por otra parte casi homónimo, de la novela: «fantástico» en lugar de
«ingenioso».
En relación con la interpretación del personaje protagonista, la
directora de escena M.ª Elena Mexía, que se encargó de la representación de
la ópera en su montaje de 201534, interpreta la locura de don Quijote como
la cordura real, es decir, es el único personaje en su sano juicio ante un
mundo desquiciado35. Para ella, don Quijote es calificado de loco porque es
distinto y porque vive el momento, y contrapone esta actitud a la de la
sociedad actual. Según su interpretación, don Quijote es un visionario.

Conclusiones
En su reescritura, Matteo Fania y Giovanni Privitera destacan el
carácter idealista de don Quijote y lo intensifican gracias a una escenografía
onírica y a una apertura y un cierre de la obra con sendas escenas de
ensueño: de un lado, el prólogo, junto al personaje de Orlando, y, del otro, el
último cuadro, con la aparición de Dulcinea, primero, y de la Muerte,
después.
Presas [2018: 712] apuntaba que la locura, los lances caballerescos y
la exaltada fidelidad amorosa del hidalgo eran estereotipos superados en el
siglo

XX.

No obstante, esta ópera se recrea en ellos conjugándolos,

34

Esta representación tuvo lugar en el Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real el 17 de
abril de ese año.
35
Tomo esta información de sus «ideas de dirección», también cedidas por los autores.

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

225

MARÍA FERNÁNDEZ FERREIRO

asimismo, con el idealismo heredado de la interpretación romántica de la
novela. Se impone en el texto el carácter serio e idealista del caballero,
marcado por los rasgos oníricos ya comentados, aunque no se omite del todo
la comicidad. En este sentido, es fundamental el contraste entre los
protagonistas cervantinos: la seriedad de don Quijote frente a la comicidad
de Sancho Panza. Por otro lado, el público de esta ópera participa de la
visión de don Quijote y lo que en la novela solo estaba en la mente del
hidalgo se vuelve real en la escena, reafirmando el protagonismo de este
personaje y explotando la empatía hacia él del espectador, que se ve
arrastrado al mismo mundo fantástico (como el título) en que él habita.
Por último, Il fantastico cavaliere Don Chisciotte della Mancia es
una adaptación quijotesca en todos los sentidos del término. No solo adapta
el Quijote a la ópera, sino que lo hace de una manera original y muy
personal. Con esta obra, sus autores demuestran que el Quijote sigue
motivando acercamientos artísticos genuinos y evidencian la pervivencia de
la novela cervantina en la sociedad contemporánea. Es más, este texto es
interesante, precisamente, por el desconocimiento de sus autores de la
historia de la recepción del Quijote en la ópera, a pesar de ser otro ejemplo
más de ella. Con el análisis de esta reescritura se amplía el estudio de la
recepción del Quijote en el ámbito teatral europeo y se certifica, una vez
más, la pervivencia del mito quijotesco.
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Resumen:
Sean hipertextos (Genette) o transficciones (Saint-Gelais), las reescrituras
contemporáneas de La Celestina suelen abrir su modelo no solo a nuevos contextos
sino también a nuevos significados. Las versiones celestinescas que han subido a
las tablas españolas en las últimas décadas destacan así por la importante
dimensión metaficcional que asocian con la trama y los personajes de la
Tragicomedia de Calisto y Melibea. En efecto, estos nuevos personajes
celestinescos evidencian constantemente su carácter ficticio y su reubicación en
una trama distinta de la de su fuente. Asimismo, dichos personajes a menudo hacen
hincapié en los códigos teatrales de las reescrituras dramáticas que les ofrecen una
nueva vida. Valiéndose de las herramientas analíticas de la transficcionalidad, este
trabajo ofrece un examen de los dispositivos y funciones de la metaficcionalidad
orquestada por el personaje de Celestina tal y como lo reescribió el dramaturgo
Álvaro Tato en su continuación celestinesca titulada Ojos de agua.

Celestina, metafictional mediator in Ojos de agua
by Álvaro Tato
Keywords:
Celestina. Rewriting. Metafiction. Álvaro Tato.
Abstract:
Whether they are hypertextes (Genette) or transfictions (Saint-Gelais), the
contemporary rewritings of La Celestina often open their model not to only new
contexts but also to new meanings. The Celestinesque versions that have tread the
Spanish stages in the last decades stand out by the important metafictional
dimension that they associate with the plot and the characters of the Tragicomedia
de Calisto y Melibea. Indeed, these new Celestinesque characters constantly
evidence their fictional nature and their relocation in a plot that is different from
their source. Moreover, these characters often emphasize the theatrical codes of the
dramatic rewritings that offer them a new life. Using the analytical tools of
transfictionality, this article examines the devices and functions of metafictionality
orchestrated by the character of Celestina, as it was rewritten by the playwright
Álvaro Tato in his celestinesque continuation titled Ojos de agua.
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Preámbulo
Para muchos críticos, buena parte de la modernidad de La Celestina
radica en su manera de jugar con las convenciones literarias de su época.
Severin [1984], Iglesias [2009], Lacarra [1990] y Sosa-Velasco [2003],
entre otros, examinaron por ejemplo en qué medida La Celestina distorsiona
los códigos de la poesía cancioneril y parodia la novela sentimental. Por su
parte, Hermenegildo [1991] y Snow [2005] señalaron la dimensión
metateatral que introducen en la obra Celestina y Areúsa: estas aparecen en
efecto como personajes conscientes de sus dotes dramáticas y de sus
espectadores, ya que piensan constantemente en su forma de actuar,
introduciendo así una especie de teatro dentro del teatro.
Como los demás personajes áureos a los que se dedica este número
monográfico, Celestina se ha transformado en una figura clásica de las letras
españolas. En este proceso, la famosa alcahueta ha sido constantemente
reescrita, desde adaptaciones más o menos fieles hasta hipertextos y
transficciones que desvían lúdicamente sus características originales.1 Estas
reescrituras creativas se multiplican en España desde finales del s. XX, con
1

Entre las distintas modalidades de la transtextualidad, término que abarca el conjunto de
prácticas discursivas que ponen un texto en relación (manifiesta u oculta) con otros textos,
Genette [1982] designa como relación hipertextual cualquier relación que une un texto B
(llamado hipertexto) a un texto anterior A (denominado hipotexto) del que no sería un mero
comentario o una copia sino más bien una apropiación y/o una desviación. El teórico
propone en Palimpsestes (1982) una tipología de las modalidades hipertextuales. Distingue
así entre la relación hipertextual de imitación —que abarca las prácticas del pastiche, de la
charge y de la forgerie— y la relación hipertextual de transformación —que incluye la
parodie, el travestissement y la transposition—. Por su parte, la transficcionalidad es un
concepto elaborado por Richard Saint-Gelais [2011] para referirse a un fenómeno por el
cual al menos dos textos cooperan en la creación de una misma ficción, ya sea gracias a la
reutilización de personajes, mediante la prolongación de una trama previa o porque
comparten un mismo universo ficcional. La hipertextualidad y la transficcionalidad
constituyen así tipos de relación entre textos que se centran en propiedades, fenómenos y
problemas distintos. En efecto, la hipertextualidad es una relación de imitación y de
transformación entre textos mientras que la transficcionalidad constituye una relación de
migración —con las modificaciones que casi siempre resultan de este proceso— de datos
diegéticos. La hipertextualidad, como la intertextualidad, es una relación de texto a texto;
por el contrario, la transficcionalidad supone la puesta en relación entre dos o varios textos
con base en una comunidad ficcional: por ejemplo, los textos en los que Holmes aparece y
actúa como un personaje constituyen un conjunto transficcional. Por tanto, aunque
transficcionalidad e hipertextualidad se acercan muchas veces a los mismos objetos —
como las precuelas (preámbulos) o las secuelas (continuaciones) que estudian tanto Genette
como Saint-Gelais—, sus ámbitos de investigación no son exactamente los mismos.
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textos como Tragedia fantástica de la gitana Celestina (1978), de Alfonso
Sastre, Las conversiones (1981), de José Martín Recuerda, Melibea no
quiere ser mujer (1991), de Juan Carlos Arce, o El manuscrito de piedra
(2008), de Luis García Jambrina.
Ahora bien, los ingredientes celestinescos inyectados en las
reescrituras contemporáneas de La Celestina desarrollan la conciencia de los
códigos estéticos y genéricos ya presente en su modelo, puesto que los
personajes celestinescos reescritos no dejan de evidenciar su carácter ficticio
y su reubicación en una trama distinta de la de su fuente rojana. El presente
estudio ofrece un examen de las funciones y modalidades de los juegos
metaficcionales orquestados por el personaje de Celestina tal y como lo ha
reescrito el dramaturgo madrileño Álvaro Tato en su obra titulada Ojos de
agua.

I. Una continuación proléptica de La Celestina
En una de mis visitas en Madrid de 2014, el celestinista Joseph
Snow me propuso que asistiéramos en el Teatro Español a la función de una
obra dirigida por Yayo Cáceres, en la cual Charo López daba vida a una
Celestina muy sui generis. Así es como entré en contacto con la
interesantísima reescritura teatral de la Tragicomedia de Calisto y Melibea
propuesta por el dramaturgo Álvaro Tato.2 Ojos de agua es una
continuación proléptica, según la terminología de Genette [1982], o una
secuela, en el sentido de Saint-Gelais [2011], de La Celestina: prolonga en
el futuro la diégesis atribuida a Rojas, añadiéndole acontecimientos
posteriores. Si la continuación ya era una tendencia significativa de la
celestinesca antigua, autores españoles contemporáneos como Juan Eugenio
2

Ojos de agua no es la única reescritura de clásicos que ha ofrecido Tato a las tablas
españolas: hace algunos años creó este, por ejemplo, una versión de El alcade de Zalamea
(2015) y participó en la dramaturgia de varias producciones de Ron Lalá y la Compañía
Nacional de Teatro Clásico basadas en la obra de Cervantes como En un lugar del Quijote
(2013) o Cervantina (2015). Dirigió asimismo en 2014 «J. (variaciones sobre Don Juan)»,
un taller de la Academia del Verso de Alcalá de Henares. Ya que aún no ha publicado el
texto de su reescritura celestinesca, el dramaturgo me transmitió muy generosamente una
copia de su obra, de la cual extrajo las citas que se presentarán a continuación.
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Hartzenbusch, en Los polvos de la madre Celestina (1840), Ramiro de
Maeztu, en su Don Quijote, don Juan y La Celestina (1926), o Azorín, en el
relato titulado «Las nubes» (1912), también propusieron este mismo tipo de
reescritura de la materia rojana.3
Ahora bien, para contar lo que pasa después del final del texto
rojano, estas continuaciones suelen modificar un elemento sustancial de este
final: Azorín y Maeztu imaginan que Calisto y Melibea no han muerto sino
que se han casado, mientras que, en los textos de Hartzenbusch y Tato,
Celestina ha sobrevivido a su agresión por los criados del acto XII. Esta
modalidad de la reescritura es teorizada por Saint-Gelais bajo la etiqueta de
versión correctora («version correctrice»; Saint-Gelais [2011: 172]): la
reescritura corrige la ficción en la que se basa al refutar uno de sus datos. En
la continuación de Tato, Celestina se encuentra en el convento de Nuestra
Señora de la Consolación de Salamanca, donde unas monjas la acogieron y
la sanaron tras el ataque de los criados de Calisto. La ex-alcahueta vive allí
3

La Segunda Comedia de Celestina de Feliciano de Silva (1534) y la Tercera parte de la
Tragicomedia de Celestina de Gaspar Gómez Medina (1536) ofrecen las primeras muestras
de esta tendencia. Sobre esta celestinesca producida a partir del s. XVI, véanse los trabajos
fundamentales de Heugas [1973] y Baranda y Vian Herrero [2007]. La trama de «Las
nubes» parte del presupuesto según el cual Calisto y Melibea se casaron en La Celestina y
tuvieron una hija llamada Alisa. Dieciocho años después, a pesar de que se desprende una
atmósfera de bienestar doméstico en la casa de Melibea, Calisto tiene una actitud
melancólica y mira las nubes mientras reflexiona sobre el paso del tiempo. Su hija Alisa
está leyendo en el jardín cuando aparece un halcón y, tras él, un joven que empieza a hablar
con ella. La nueva generación repite así el encuentro entre Calisto y Melibea. En el capítulo
«Celestina o el saber» de su recopilación Don Quijote, Don Juan y Celestina. Ensayos en
simpatía, Ramiro de Maeztu examina por su parte la polémica crítica acerca de los motivos
que pueden explicar el rechazo del matrimonio por los amantes de La Celestina original.
Para ilustrar su argumentación, el noventayochista ofrece un breve cuento que demuestra
que, de haberse casado, Calisto y Melibea no habrían podido ser felices. Imagina así una
relación nefasta en la que Calisto es enteramente preso del control despótico de Melibea, lo
cual horroriza a Juan Valera, tío del joven. Por último, la comedia de magia de
Hartzenbusch muestra cómo dos jóvenes enamorados, García y Teresa, deben sobreponerse
a una serie de obstáculos para poder consumar su unión; para ello se valen de la ayuda de la
hechicera Celestina. Esta confía a García unos polvos mágicos que lo ayudan a escapar de
las represalias de Nicodemus, el cuñado de Teresa que había planificado casar a la joven
con el rico don Junípero. Cuando García le pregunta a Celestina cómo puede agradecerle su
regalo, la bruja le explica que su don de inmortalidad la condena a vivir en vejez perpetua,
a menos que un caballero mozo y galán le dé un abrazo después de haberse casado con ella.
Esta petición velada es inmediatamente negada por García. Celestina busca entonces
vengarse del rechazo del joven y se convierte en enemiga de los amantes. Pero la figura
alegórica de la Locura socorre a los enamorados y castiga a Celestina: aunque acepta casar
a esta con don Junípero, la condena a utilizar su magia únicamente con su esposo.
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desde hace tres años y siente que se acerca el final de su vida. Por tanto,
decide contar a las monjas su historia, desde su juventud hasta su
intervención en los amores de Calisto y Melibea. La obra representa así un
largo monólogo de la alcahueta, con algunas intervenciones, sobre todo
visuales y musicales, del fantasma de Pármeno —interpretado por Fran
García— cuyo recuerdo atormenta a Celestina.

©David Ruiz

Estructurada en tres partes tituladas «Huerto», «Cocina» y «Telar»
—que representan tres lugares u objetos que simbolizan espacios de poder
para Celestina— Ojos de agua se diferencia de la gran mayoría de las
reescrituras celestinescas por su título. En efecto, las parodias,
continuaciones, precuelas o transposiciones contemporáneas de La
Celestina suelen tener un título que denote explícitamente su juego
intertextual al integrar alguna referencia a los personajes de la
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tragicomedia.4 Al contrario, para titular su continuación celestinesca Álvaro
Tato elige con Ojos de agua (2014) un título más sutil ya que está
constituido por un fragmento de una réplica que Celestina pronuncia ante
Pármeno en el acto VII. En este pasaje, la alcahueta interrumpe la evocación
que hace Pármeno de su madre Claudina: «No me la nombres, hijo, por
Dios, que se me hinchan los ojos de agua» [Rojas, 2011: VII, 168].
Celestina recuerda enseguida con nostalgia a su antigua amiga y maestra. Es
de notar que la misma réplica «se me hinchan los ojos de agua» se repite al
final de cada acto de la reescritura de Tato: la cita celestinesca no solo
constituye el título de su texto, sino que también lo estructura. La Celestina
de Tato suele pronunciar esta frase cuando lamenta su juventud y belleza
perdidas, o cuando se acuerda de la muerte de Pármeno, pupilo suyo. Tanto
en La Celestina primigenia como en la reescritura de Tato, esta réplica se
asocia con uno de los pocos momentos en los que la alcahueta expresa una
tristeza al parecer sincera. De este modo, la utilización de este fragmento
como título y leitmotiv de la reescritura bien podría mostrar cierta voluntad
de Tato de humanizar al personaje de la alcahueta. Por lo demás, tal título
también puede cumplir alguna función seductora. El propio autor explica en
un cuestionario que le dirigí en 2017:

Quise encontrar un título que sedujera a los espectadores sin presentar al
personaje de forma directa, porque lo consideré una maniobra celestinesca.
Ojos que lloran, que naufragan, pero que también nutren, ojos donde
sumergirse. Me pareció un título poético, evocador y «oblicuo», como un plan
trazado por la propia alcahueta para seducir a lectores y espectadores con el
«hilo blanco» de su ficción, de su obra y de su propia vida.

II. El desplazamiento de la philocaptio como motor
metaliterario
4

Como muestra de esta práctica, véanse los títulos siguientes: Los polvos de la madre
Celestina (1840) de Juan Eugenio Hartzenbusch, La bruja Celestina o el Turris Burris
(1879) de Carlos Calvacho, Areúsa en los conciertos (2002) de Angelina Muñiz-Huberman,
Melibea no quiere ser mujer (1991) de Juan Carlos Arce, Tragedia fantástica de la gitana
Celestina (1978) de Alfonso Sastre, Manifiesto de Celestina (1995) de Marta Mosquera, El
refajo de Celestina (1973) de Eduardo Blanco-Amor, Una blanda muerte o Melibea (1998)
de Milagros Pierna, Melibea o la revelación (1946) de Agustín Yáñez, Huerto de Melibea
(1951) de Jorge Guillén, Calisto, historia de un personaje (1999), de Julio Salvatierra.
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Aparte de este título evocador, otra originalidad de Ojos de agua con
respecto a las demás continuaciones celestinescas tiene que ver con la
dimensión hechiceril de su protagonista, que no deja lugar a dudas en el
texto de Tato, donde su caracterización como bruja es constante. 5 El
fantasma se pregunta así, en la introducción a la obra, «¿Será quizá esa
hechicera / y alcahueta salmantina que llamaban Celestina?» [2], antes de
designar a la tercera como «la reina de brujería» [3]. La propia Celestina
describe con orgullo su laboratorio [11] y confiesa su actividad brujeril
como un delito que asume.6 Cuando lamenta la virginidad de las monjas con
las que convive en el convento, la ex alcahueta incluso alude a sus polvos
mágicos, hechos proverbiales por la celestinesca posterior a la obra de
Rojas, como se ve en el título de la reescritura de 1840 de Juan Eugenio
Hartzenbusch:
[…] sor Fulana, virgen; sor Mengana, virgen; sor Zutana, virgen... ¡Qué
desperdicio, hermanas...! Os hace falta un polvo mágico como los que
echaba en mis tiempos... (Pinta a espectadores con polvos.)
Con polvo de azafrán
tendrás amante galán.
Con polvo de bermellón
jamás te romperán el corazón.
Con polvo de laurel
tu marido no sabrá que eres infiel.
Con polvo de arcilla negra
se irá de casa tu suegra.
Con polvo de muérdago
tendrás un multiorgásmago.
Con polvo de anfetamina
5

Como es sabido, la función de la magia en La Celestina original ha sido objeto de
múltiples polémicas entre los celestinistas. Se ha discutido sobre varias dimensiones del
tema: sobre si los personajes, e incluso su creador, creen realmente en el poder de la magia;
sobre la incidencia que pueda tener el conjuro en el enamoramiento de Melibea, o en la
poca clarividencia de su madre, etc. En la actualidad, disponemos de diversos estados de la
cuestión sobre este aspecto. Entre otras propuestas sintetizadoras, los artículos de Patrizia
Botta [1994] y Ana Vian Herrero [1990] aclaran los contornos del debate. De forma
general, el panorama resulta dicotómico: por un lado, un grupo de estudiosos, con Russell
[1963] a la cabeza, considera que la magia juega un papel fundamental en la trama de La
Celestina; por otra parte, varios críticos –como por ejemplo Lida de Malkiel [1970] o Snow
[2001]— abogan a favor del carácter ornamental, y por tanto secundario, de lo que les
parece ser un mero motivo, y no un motor de la acción.
6
«¡La cadena de oro es mía! Calisto me la dio a mí por conseguirle a Melibea! ¡Me
quemarán por bruja, pero no por ladrona» [6].
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verás a un gran dragón en tu cocina. [12]

Esta Celestina hasta reivindica su brujería como «madre de [su] ciencia»
[29] y prueba de libre pensamiento: «Solo las brujas hacemos nuestras leyes
y nos pertenecemos a nosotras mismas. Nos persiguen, nos fuerzan, nos
queman, pero nuestra magia siempre es más fuerte. Nuestra magia es
pensar. Y no pertenecer a nadie» [20].7
En las reescrituras celestinescas, se suele recrear el conjuro a Plutón
del tercer acto de La Celestina original como el momento clave de la
afirmación de Celestina como hechicera. Ojos de agua no es la excepción a
esta regla, aunque da un giro inesperado a este episodio. Primero, al
contrario de lo que ocurría en La Celestina primigenia, el conjuro a Plutón
aparece al final de la reescritura de Tato. Segundo, este episodio se
transforma aquí en un desencadenante metaliterario, ya que Celestina no
utiliza su famoso conjuro para llevar a cabo la philocaptio de Melibea, sino
para realizar una philocaptio dirigida a los lectores.
A lo largo de Ojos de agua, como ya se ha dicho, el personaje de
Celestina cuenta su historia pasada a un público de monjas no representado
en el escenario. Desde luego, los espectadores reales de la función teatral
tienden a identificarse con este destinatario invisible al que se dirige la
alcahueta. Para llevar a cabo su narración, Celestina utiliza de forma regular
su viejo diario del que lee algunos fragmentos en voz alta. Este diario
resulta ser el propio texto de La Celestina, mis en abyme por su reescritura:
Os voy a leer lo que pasó hace tres años. Lo tengo todo escrito aquí. Es mi
diario. ¿Oís cómo cruje el papel? ¡Aún huele a mi antigua casa! En estas
páginas fui anotando cuanto sucedió y cuanto se dijo en aquellos días
terribles pero alegres. Por eso titulé a mi diario: Tragicomedia de Calisto y
Melibea, libro también llamado La Celestina. Escuchad los mejores
pasajes. [13]

7

Es importante notar que, como he podido analizarlo en otros trabajos, esta representación
de la hechicería celestinesca como fuente de autonomía femenina se ha convertido en un
tópico de las reescrituras celestinescas internacionales de las últimas décadas. Es por
ejemplo el caso de Terra Nostra (1975) de Carlos Fuentes, o Las conversiones (1981) de
José Martín Recuerda. Véase François [2018] y François [2017].
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En el último acto de Ojos de agua, Celestina utiliza su conjuro a
Plutón para hechizar este libro suyo:

Te conjuro, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, capitán soberbio
de los condenados ángeles, gobernador de los tormentos y atormentador de
las pecadoras ánimas. Yo, Celestina, tu más conocida cliéntula, te conjuro
por fuerza de estas bermejas letras, a que te envuelvas en este libro llamado
La Celestina, hasta que los lectores queden enredados de tal manera que
cuanto más lo lean, más se ablande su corazón lastimado de crudo y fuerte
amor por Celestina. (Al público.) Ya queda mi libro a resguardo del tiempo
y la censura, terminado y listo para la imprenta. [25]

En esta reescritura del conjuro rojano del tercer acto, el hilado embrujado es
reemplazado por el propio texto de La Celestina. A su vez, este se vuelve un
mediador mágico entre Celestina y las generaciones futuras a quienes
hechizará el libro. Celestina transfiere de este modo sus poderes mágicos a
su libro para que venza los obstáculos del tiempo y de la censura. Tenemos
aquí una explicación en clave fantástica de la ausencia de ataque
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inquisitorial durante el primer siglo de existencia de La Celestina original.
La alcahueta pronostica también la fama e inmortalidad de su texto, un éxito
que el personaje atribuye a la philocaptio de los lectores llevada a cabo por
el mismo libro:

Unos dirán que es novela, otros dirán que es teatro, pero nadie sabrá que en
verdad es un hechizo que ata la voluntad de los lectores a la madeja de mi
memoria. Cambiaré mil veces de idioma, mil actrices me darán su rostro,
mil bocas repetirán estas letras rojas, letras bermejas, gota a gota cayendo
mi tinta de sangre en el conjuro final. [25]

Antes de morirse, Celestina encomienda su libro, su legado, a las
monjas:

Solo podré escapar si estas hojas llegan a la imprenta. Llevadlas a la
Universidad. Decid que su autor es Rojas, Fernando de Rojas, como rojas
son estas letras, gota a gota cayendo mi tinta de sangre en el conjuro final.
¡Venid contra mí, siglos, que aquí os hago frente! […] Cuando me echéis
de menos, leedme. Leed La Celestina. Allí os espero, entre mis páginas;
allí siempre nos volveremos a encontrar. [28-29]

La hechicera vence de forma anticipada su misma muerte gracias a esta
publicación que no solo la salvará del olvido, sino que también le permitirá
transformarse en un objeto de fascinación. A través de su texto embrujado,
el personaje de Celestina construye a su destinatario y su modo de
recepción. Ilustra así, de cierta forma, las conclusiones que Vincent Jouve
saca de su análisis del effet-personnage: el personaje literario es un
ingrediente ficcional privilegiado a partir del cual la lectura se convierte,
para el lector en «[…] una experiencia enriquecedora a nivel intelectual,
afectivo y fantasmático» [1998: 230].8 En el caso de Ojos de agua, el
personaje de Celestina llega incluso a confundirse con el libro del mismo
nombre a través de esta philocaptio recreada. El carácter protagonista de
este libro, diario de Celestina, aparece ya en el cartel que promociona la

8

« […] une expérience enrichissante sur les plans intellectuel, affectif et fantasmatique»
(traducción mía).
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puesta en escena del espectáculo, puesto que tanto la alcahueta como su
diario son cabezas de cartel:

©Ron Lalá – David Ruiz

III. Teatro celestinesco dentro del teatro celestinesco
Aparte de esta reflexión del propio texto sobre la perennidad y
recepción de su modelo, otro rasgo metaficcional de la reescritura de Tato
radica en su reapropiación celestinesca del tópico del teatro dentro del
teatro, es decir la inserción de una representación teatral en el marco de otra
representación teatral. En las reescrituras celestinescas, el teatro dentro del
teatro es a menudo generado por la conciencia global que tienen los
personajes de situarse en un marco teatral. Como he podido observar en otro
estudio [François, 2016], esta conciencia genérica es por ejemplo obvia en
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la obra de Alfonso Sastre, en la cual los nuevos Calisto y Melibea se
refieren constantemente al «escenario» en el que están viviendo.
En Ojos de agua, el teatro dentro del teatro se desarrolla gracias al papel de
directora teatral que se atribuye implícitamente al personaje de Celestina a
través del marco general de este monólogo: la ex alcahueta está leyendo su
diario ante un grupo de monjas y esta situación refleja ya, desde luego, el
contexto teatral, en el que la presencia de un público es una condición sine
qua non. Como en el caso de un texto teatral, la lectura empieza con el
reparto de personajes:
[…] yo, Celestina, voy a leer mi diario, La Celestina, para contaros la
historia de Celestina, que soy yo. Los personajes son estos: Celestina, yo,
que soy la protagonista. Calisto, caballero enamorado de Melibea. Melibea,
doncella enamorada de Calisto. Sempronio, criado de Calisto. Pármeno,
otro criado de Calisto. [Tato, 2014: 13-14]

Celestina también ritma su lectura con localizaciones de cada fragmento del
tipo: «La Celestina, acto primero, página 80. Habla Sempronio» [14]. Más
adelante, la labor de Celestina como directora teatral se hace evidente e
incluso se emparenta con la actividad de una titiritera cuando la alcahueta
utiliza objetos como actores para representar a Calisto y Melibea:

(Mostrando botella y vaso.) Éste es Calisto, ésta es Melibea, pero como Calisto no
sale en esta escena, lo dejamos aquí. La Celestina, acto 10, página 200. Habla
Melibea.

MELIBEA– ¡Ay, madre Celestina, cómo me lastima el ponzoñoso mordisco
que me dio la vista de aquel caballero! ¡Ay de mi honestidad de doncella
encerrada! ¿Por qué las mujeres no pueden descubrir su amor como los
varones? ¡Madre mía, que me comen el corazón serpientes dentro de mi
cuerpo cada vez que escucho ese nombre!
CELESTINA– ¿Calisto?
MELIBEA– ¡Ay, que me matas, no lo nombres!
CELESTINA– ¿Te quejas del dolor pero temes la medicina? Tu herida es
dura y lo duro se ablanda con lo duro. Si Calisto...
MELIBEA– ¡Ay, no lo nombres!
CELESTINA– Pero es que Calisto...
MELIBEA– ¡Ay, no lo nombres! Solo dime, anciana, ¿cómo se llama mi d
olor?
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CELESTINA– Amor. Es un fuego escondido, un sabroso veneno, una dulce
y fiera herida, una blanda muerte. No temas por tu salud, pues conozco la
flor que te dará el remedio. […] Así cayó Melibea en mis dulces redes.
[20]

©Ron Lalá – David Ruiz

Conviene señalar que otra versión teatral reciente de La Celestina, la del
Teatro di Commedia dirigida por Darío Galo y estrenada en 2016 en el
teatro del Arte de Madrid, ofrece una representación similar de la alcahueta
como titiritera.9 En el caso de la reescritura de Tato, Celestina solicita al
fantasma de Pármeno durante la lectura/puesta en escena del pasaje
siguiente de su diario para que actúe como Calisto. Celestina se reserva para
sí el papel de Melibea.
CALISTO– ¡Tá, tá, tá! Señora mía, soy tu siervo Calisto.
MELIBEA– ¡Shhh! ¡Señor mío, dispón de mí a tu voluntad!
CALISTO– ¡Shhh! ¡Señora mía, os juro que...!
MELIBEA– ¡Shhh! Las puertas impiden nuestro gozo; ¡os maldigo,
puertas...!
9

Véase la reseña de este espectáculo propuesta por Gastañaga Ponce de León [2016].
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CALISTO– ¡Shhh! ¡Llamaré a mis criados para que las quiebren!
MELIBEA– ¡Shhh! ¿Quieres dañar mi fama? ¡Mejor sube por las paredes
del huerto! (Mientras CALISTO sube.) Ven a este paraíso dulce, a este alegre
vergel, entre suaves plantas y fresca verdura. Aspira las... (CALISTO la
monta.)
MELIBEA– ¡Pero señor!
CALISTO– ¡Shhh! Señora, ¿no quieres que me arrime a tu dulce puerto?
MELIBEA– ¡Tente, señor, tente, deja mis ropas en su lugar!
CALISTO– ¡Shhh! Señora, el que quiere comer el ave, quita primero las
plumas. (Termina.)
MELIBEA– ¡Señor! ¿Cómo has querido que pierda el nombre de virgen por
tan brevísimos deleites?
CALISTO– ¡Shhh! Señora, ya quiere amanecer. ¡Mozos, poned la escala!
CELESTINA– (Al público.) Ya se sabe: cuando los hombres terminan, o se
van o se duermen. [21-22]

En este fragmento, Celestina y Pármeno cambian su voz y mímica y
actúan como si fueran payasos. De hecho, antes de encarnar a Calisto y
Melibea, ambos personajes se ponen una nariz roja. A esta representación en
forma de payasada contribuyen la comicidad de gesto —los movimientos de
los actores se suceden muy rápidamente y representan el acto carnal en
clave burlesca— y la comicidad verbal, producida por ejemplo por la
repetición del «¡Shhh!», por la selección de las citas más crudas de la escena
rojana y por el añadido del comentario final sobre el comportamiento postcoito varonil. La interpretación de la escena propuesta por la directora
Celestina es claramente paródica ya que realza las descortesías de Calisto y
la frustración de Melibea. La alcahueta parece burlarse de sus antiguos
clientes al hacer de su encuentro en el huerto una mera escena de
satisfacción inmediata de una pulsión carnal aún más rápida que en el
original rojano.
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© David Ruiz

Con tal papel de directora teatral atribuido a Celestina, la
continuación de Tato realza sin duda la función de «manejadora de hilos»
que cumple la alcahueta en la obra rojana, tanto en primer grado (se hace
pasar por una costurera y hechiza el hilado) como a nivel simbólico: como
mediadora, Celestina teje relaciones para articular una red de poder en torno
a personas de diversos ámbitos, sexos y clases sociales.

©David Ruiz
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A modo de cierre…
Con este examen de dos modalidades metaficcionales presentes en
esta continuación de La Celestina —el desplazamiento y la remotivación de
la philocaptio, así como el teatro dentro del teatro—, se ha querido ofrecer
algunas pistas sobre cómo estos personajes a los que llamamos «clásicos» o
hasta «míticos», al ser reescritos, pueden transformarse en vectores de una
reflexión sobre su misma perennidad. En efecto, gracias a la dimensión
metaficcional desarrollada en estas reescrituras contemporáneas, los
personajes celestinescos se sitúan a sí mismos como eslabones en el mito
que se ha elaborado a partir de la descendencia literaria de La Celestina.
Cuando llora la muerte de Calisto, la alcahueta reescrita por Joaquín Benito
de Lucas en su poemario Antinomia (1983) expresa así su fe en la
posteridad del joven héroe, eterno amante infeliz de la literatura: «por el
cielo busco tu destino, / constelación de amantes donde tu nombre brilla»
[94]. Asimismo, en la obra teatral de Álvaro Tato, el fantasma de Pármeno
presenta al personaje de Celestina entre sus hermanas y descendientes,
Trotaconventos, Fabia de El caballero de Olmedo o la Brígida del Tenorio:

Una cohorte de vecinas
se asomaba a las ventanas
para ver a las hermanas
de la madre Celestina:
allí vino de visita
entre llantos y lamentos
la vieja Trotaconventos
del Arcipreste de Hita.
Esa figura de cera
fea y flaca,
esa pícara hechicera
doña Urraca.
Vino aquella mujer sabia
que provoca risa y miedo
conocida como Fabia,
de El caballero de Olmedo.
Dicen que Lope de Vega
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fue el poeta
de esa bruja, puta, maga
y alcahueta.
Desde Sevilla a Castilla
se presentó en el velorio
Brígida, la del Tenorio
que escribió José Zorrilla.
Enamoró de un galán
a doña Inés
y después hasta don Juan
cayó a sus pies.
Y vinieron al sepelio
las grandes tataranietas
que sembró nuestra alcahueta
por los siglos y milenios. [3-4]

Quizá sea esta la especificidad del mito literario: cuando los mitos
etno-religiosos expresan creencias y cosmogonías que permiten explicar los
orígenes de fenómenos naturales, así como realidades sociales, los mitos
literarios, por su parte, no son explicativos ni asertivos, sino que interrogan
la literatura misma, su génesis y su perdurabilidad. Ojos de agua juega así
con códigos teatrales e intertextuales para plantear interrogaciones sobre las
relaciones entre reescritura y modelo y la perennidad de los personajes
clásicos cuya vigencia universal se reactualiza en cada lectura. ¿Y qué es,
finalmente, una reescritura, sino una lectura? Dice la Celestina reactualizada
por Tato: «me convertí en un mito del papel y el escenario. Así cobré mis
heridas y defendí mis ideas, y aunque al final fui vencida, cada vez que
alguien me lea he de volver a la vida» [5].
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Don Quixote, de la Royal Shakespeare Company:
aproximación a tres personajes entre dos culturas1
1
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Palabras clave:
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Resumen:
Don Quixote, producción de la Royal Shakespeare Company estrenada en 2016 en
Stratford-upon-Avon, será estudiada en este trabajo atendiendo a distintos
elementos del texto teatral y el espectáculo. Se tendrá en cuenta su carácter musical
(con especial atención en las letras de algunas canciones insertadas) y se
profundizará en tres personajes (Don Quijote, Sancho y el Castrador de puercos) y
sus conexiones con la cultura, literatura y sociedad inglesas como muestra del
trasvase del personaje cervantino a otros ámbitos genéricos y culturales. Además,
se reflexionará sobre la imagen que se desprende de lo hispánico desde el punto de
vista de la reconocida compañía inglesa.

Don Quixote, by the Royal Shakespeare Company:
2
an approach to three characters between two cultures
Keywords:
Don Quixote. Royal Shakespeare Company. Musical. Characters.
Abstract:
Don Quixote, a Royal Shakespeare Company production premiered in 2016 in
Stratford-upon-Avon, will be studied in this paper focussing on different elements
of the theatrical text and the show. While taking into account its musical
components with special attention to the lyrics of some inserted songs, three
characters (Don Quixote, Sancho and the Sowgelder) and their connections with
English culture, literature and society will be explored in depth as an example of
Cervantesʼ characters transfer to other generic and cultural spheres. Furthermore, it
will be reflected upon the image that emerges from the Spanishness from the point
of view of the renowned English company.

1

Este trabajo ha sido financiado por la beca Formación del Profesorado Universitario
(FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, actual Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
2
Las traducciones al español que se añaden a las citas inglesas en el trabajo son mías.
Agradezco su revisión a la traductora Blanca Juan Gómez.
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Don Quijote ha resultado de interés para los ingleses casi desde que
salió de la imprenta, como corroboran los datos recogidos por Knowles
[2007: 269-276]3, Mancing [2004: 127 y 130]4 o Chartier [2012]5 y sigue
vigente en las tablas del país de Shakespeare en los últimos años del siglo
XXI, como podemos comprobar gracias a manifestaciones diversas: la
programación de adaptaciones quijotescas españolas en el Festival de Teatro
Español en Inglaterra Festelõn6, la representación del conocido musical Man
of La Mancha en Londres durante abril y mayo del 2019, la escenificación
del ballet Don Quixote en la Royal Opera House de Londres desde febrero a
abril del 2019 y el reestreno de Don Quixote, de la Royal Shakespeare
Company, en el Garrick Theatre de Londres en octubre y noviembre de
20187.
Esta última adaptación a la escena constituirá el núcleo del análisis
del trabajo, sustentando nuestra elección en la relevancia de la compañía
nacional inglesa y en la repercusión de un acercamiento intercultural. Este
enfoque predispone a comparar modelos, personajes y contextos
socioculturales del hipotexto y el hipertexto considerando el horizonte de
expectativas del público receptor de la adaptación8.
3

Indica que la primera traducción de Don Quijote a otra lengua fue a la inglesa (la de
Thomas Shelton, en Londres de 1612) y el personaje se convirtió enseguida en una figura
popular.
4
Además de constatar el dato de que la primera traducción y de que las primeras alusiones
del hidalgo en el extranjero fueron en tierras inglesas, hace referencia a la primera edición
crítica, a las influencias significativas en novelistas del siglo XVIII, XIX y XX, así como a
las adaptaciones teatrales que parten del texto cervantino escritas por grandes autores
(Henry Fielding, William Shakespeare, John Fletcher y Thomas D‘Urfey).
5
El estudioso se centra en la historia de la obra perdida Cardenio, de Shakespeare, de la
que existen datos de su representación en la corte inglesa entre 1612 y 1613.
6
Estos son los títulos: Somewhere in the Quijote (‗En un lugar del Quijoteʼ), Ron Lalá, dir.
Yayo Cáceres (2014), Cervantes in the mirrors of don Quixote (‗Los espejos de don
Quijoteʼ), Pánico Escénico, dir. Alberto Herreros (2016) y Quixote, Bambalina Teatro, dir.
Jaume Policarpo (2016), Festival of Spanish Theatre [2019].
7
El estreno tuvo lugar en 2016, coincidiendo con la conmemoración de los cuatrocientos
años de la muerte de Cervantes y Shakespeare, en el Swan Theatre de Stratford-upon-Avon.
Antes de denominarse Royal Shakespeare Company, cuando la compañía tenía el nombre
de Shakespeare Memorial Theatre, también se llevó a escena Don Quixote, en este caso
adaptado por G.E. Morrison y dirigido por F. R. Benson en 1907 [Shakespeare Birthplace
Trust, 2019].
8
El «giro cultural» de los 80 dio lugar a planteamientos sobre las circunstancias
extralingüísticas que influyen en la traducción [Lefevere & Bassnett 1998: 3 en Braga
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Don Quixote, adaptado por James Fenton, dirigido por Angus Jackson,
y en el que colaboran un amplio número de profesionales de la escena 9, es,
en la terminología de Dunbar [2013: 286] un musical integrado 10. En esta
producción los músicos se sitúan en una balconada de madera en el
escenario al que la visibilidad del público llega reducidamente, dependiendo
de la butaca elegida, tal vez con voluntad de no distraer de la acción
dramática. Las 16 canciones o números musicales presentes conectan con
los episodios, los personajes y las 32 escenas de la adaptación, ya sea
realzando la introspección, ya reforzando el aspecto lírico, ya creando efecto
coral.
Además, le otorgan un peso significativo a la música flamenca, a las
palmas y los abanicos —visión estereotipada del patrimonio musical español
a la que se oponen críticos como John B. Trend [Garbisu, 2008: 158]—.
Estos elementos se reconocen en varias escenas, como la de los molinos y el
final festivo de la seguidilla manchega11. La inclinación especial hacia el
flamenco en la puesta en escena se corrobora con la contratación de una
profesora de este tipo de arte popular para la compañía, como me señaló

Riera 2007: 122]
9
Ficha artística y técnica: Angus Jackson (director), Robert Innes Hopkins (diseñador),
Grant Olding (compositor), Mark Henderson (diseñador de iluminación), Fergus O'Hare
(diseñador de sonido), Cal McCrystal (director de comedia), Pippa Hill (asistente literaria),
Lucy Cullingford (coreógrafa), Toby Olié (diseñador y director de títeres), Malcolm Ranson
(director de lucha), Tarek Merchant (director musical), Will Bliss (barbero), Raphael
Bushay (castrador de puercos) Farrell Cox (acróbata/Emerencia), John Cummins
(ventero/leonero), Richard Dempsey (duque), Ruth Everett (duquesa), Gabriel Fleary
(vizcaíno), Rufus Hound (Sancho Panza), Richard Leeming (Mozo), Nicholas Lumley
(cura/demonio), Natasha Magigi (Teresa Panza), Tom McCall (Rocinante), Joshua McCord
(Sansón Carrasco), Bathsheba Piepe (Altisidora), Rosa Robson (sobrina), Timothy Speyer
(barbero), David Threlfall (Don Quixote), Eleanor Wyld (Marcela).
10
«Shows with coherent, strong libretto that create a theatrical world where the focus is on
story and character, and songs are constructed to further plot and character development.»
(Espectáculos con un guion coherente y consistente que crean un mundo teatral donde el
foco de atención está en la historia y el personaje, y las canciones se construyen para un
mayor desarrollo del argumento y de los personajes). En la página web de la Royal
Shakespeare Company se caracteriza la obra como «music-filled production» (‗producción
repleta de músicaʼ), Royal Shakespeare Company, 2018. «Don Quixote», [en línea]
<https://www.rsc.org.uk/don-quixote/>, [consultado 7/2/2019].
11
Las seguidillas, como muestra [Núñez, 2011], son composiciones de la música popular
española que funcionan como base para diversos estilos folklóricos. En este caso presentan
un componente regional importante para el contexto geográfico de la novela de Cervantes.
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Angus Jackson12.
A pesar de esta dimensión musical de la adaptación de la RSC, el
argumento y la construcción de personajes se alejan del horizonte de
expectativas anglófono acostumbrado a la perspectiva del famoso musical
de Broadway The Man of la Mancha (‗El hombre de la Manchaʼ). No
obstante, alguna canción de esta propuesta sí que presenta ciertas similitudes
con el musical de Wasserman, como veremos.
Este estudio no pretende hacer un análisis musical, pero sí indagar en
qué información significativa nos aportan las letras de algunas de estas
canciones respecto a la construcción de los personajes Don Quijote, Sancho
y, por su peculiaridad, el Castrador de Puercos. El contexto intercultural
entre España, de donde proviene el texto fuente, y Reino Unido, donde se
realiza la adaptación, propicia, además, ciertas decisiones escénicas que se
comentarán.
Don Quijote, en la adaptación de la Royal Shakespeare Company,
además de ser, como en la novela original, apaleado por mercaderes,
molinos, pastores, y engañado por duques, por el barbero y el cura y por
Sansón Carrasco, es decir, además de presentarse humanizado, derrotado,
llega a convertirse en mito, en tanto que imagen poética que crea una
cosmovisión [Smith, 1987: 24 y ss., en Salas Díaz, 2010: 38, en Molpeceres
Arnáiz, 2014: 65] y funciona como «poder simbólico especial que será
considerado por la conciencia colectiva como un modelo iluminador o
paradigmático que va a ejercer una proyección sobre otras obras literarias o
artísticas» [Cecilia, 2006: 66]. En este caso no es solo un mito visual [Watt,
1996: 74], caracterizado por su altura, delgadez y sus atavíos caballerescos,
o una manifestación de la lucha por la justicia o el contraste entre ideal y
realidad, elementos ya presentes en la novela cervantina, sino que además se
convierte en un símbolo de pervivencia más allá del tiempo, en signo de
inmortalidad.
12

«Lucy Cullingford the choreographer got a flamenco teacher in and then used some of
that language» [2019]. «Lucy Cullingford, la coreógrafa, contrató a una profesora de
flamenco y luego utilizó en parte ese tipo de lenguaje»
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Este hecho se percibe en la equiparación del hidalgo manchego con
el rey Arturo, representativamente inglés, como indica Watt [1996: 55-62] al
analizar las relaciones del mito de Don Quijote. Otras coincidencias entre
ambos son el motivo de la búsqueda que les impulsa en su camino —en el
caso del rey inglés la búsqueda del Santo Grial— y la oposición al engaño
amoroso —en lo que respecta a Arturo, debido al romance entre Lanzarote y
Ginebra, y en la puesta en escena de la RSC, por la insistente resistencia del
protagonista a la llamada erótica de Altisidora—.
En «The Ballad of the Raven» (‗La balada del cuervoʼ), cantada por
Sancho y que significativamente comienza la obra, se hace alusión al citado
rey Arturo, que, según la leyenda propia de la materia de Bretaña, no murió,
sino que se convirtió en cuervo y se vengó de la traición de Lanzarote13.
Conviene resaltar que no es uno de los caballeros que Cervantes cita en el
primer capítulo de su obra (hace referencia, en cambio, a Palmerín de
Ingalaterra, Amadís de Gaula, Caballero del Febo, Don Galaor, el Cid Ruy
Díaz, el Caballero de la Ardiente Espada, Bernardo del Carpio, Roldán,
Reinaldos de Montalbán, Galalón [Cervantes, ed. 2004: I, cap. I]), pero sí
aparece explicada su leyenda en el capítulo XIII de la I Parte, ya que Don
Quijote se la expone a los pastores asociando a Arturo también con España
en tanto que el romance «Nunca fuera caballero» se difundió ampliamente
en estos ámbitos geográficos. El adaptador James Fenton decide presentar
en primer lugar esta referencia para conectar con un público inglés al que le
resulta más familiar adentrarse en la tradición de los caballeros andantes a
través de la figura de Arturo, aparte de considerar que esta leyenda se
acomodaba a su faceta poética, como me indicó Angus Jackson: «James
Fenton led off with that. I think it is a way to connect to England and
something we understand. Also he‘s a poet —he is led by his instinct»

13

Pérez Varas [1992: 17] recoge que en el siglo XII ya se muestra la creencia popular
británica de que el rey Arturo no ha muerto y que volverá algún día. Además, la conversión
en cuervo del rey Arturo proviene de leyendas de Cornualles, como señala Williams [1962:
87].
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[2019]14.
Los versos que advierten de su futura muerte a Arturo en la canción de
la RSC se sitúan justamente en España («But you shall die and you shall lie
/ Under the sun of Spain, / The sun of Spain» [Fenton, 2016: 4]15), a la que
se alude anteriormente a través de la idea del vuelo del ave «The king flew
from the English land / Until he came to a plain. / He saw a knight beneath a
tree / Under the sun of Spain.» [2016: 3]16. Por otro lado, la resurrección de
nuestro hidalgo, que no se produjo en el papel como la de Arturo «King
Arthur did not die» [2016: 3]17, sí que ha tenido lugar al reelaborar en
incontables ocasiones y en diferentes disciplinas artísticas sus aventuras. En
el contexto del montaje de la RSC este inicio sirve también para
introducirnos en el mundo de la transmisión popular, de la que se nutre Don
Quijote, y para caracterizar a Sancho como canalizador del saber del pueblo,
como demuestra el posterior diálogo entre el cura y Don Quijote:
DON QUIXOTE. That song again. Give that man an escudo on my account,
Master Nicholas. It never ceases to amaze me that an ignorant man such as
this, a peasant who can probably scarcely spell his name, should be
possessed of such a rich store of learning. Where does it come from?
PRIEST. These old ballads are the memory of the people. Without them we
would forget who we are. [2016: 4]18

Se vuelve a citar esta canción, de forma circular, en la última escena
de la obra, en la que el Muchacho —equivalente al personaje del mozo
apenas citado por Cervantes al comienzo de su novela— le pregunta a
Sancho por la canción que cantaba al comienzo:
14

James Fenton fue el primero [en decidirlo]. Creo que es una manera de conectar con
Inglaterra y con algo que entendamos. Además es un poeta: se deja llevar por su instinto.
15
«Pero morirás y yacerás/ bajo el sol de España, / el sol de España.»
16
«El rey voló desde tierras inglesas/ hasta que llegó a una llanura./ Vio a un caballero al
pie de un árbol/ bajo el sol de España.»
17
«El rey Arturo no murió»
18
DON QUIJOTE. Otra vez esa canción. Dale a ese hombre un escudo a mi cuenta, Maese
Nicolás. Nunca cesa de sorprenderme que un ignorante como este, un campesino que
apenas puede deletrear su nombre, posea un rico acervo de conocimientos. ¿De dónde
viene?
CURA. Estas antiguas coplas son la memoria de las gentes. Sin ellas olvidaríamos quiénes
somos.
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BOY. What was that song you used to sing, Sancho, about the raven in the
tree?
SANCHO PANZA. I can‘t remember.
BOY. There was a King of England, who turned into a raven.
SANCHO PANZA. Oh, and flew all the way to Spain. What was that song? He
saw a knight beneath a tree. I haven‘t thought about it for ̶
BOY. Did you ever visit England, Sancho, in your adventures?
Sancho Panza. England... Yes and no... No
BOY. I am not dead...
SANCHO PANZA.
I am not dead,
The raven said,
I shall be king again. [2016: 86]19

En este diálogo, además, el juego entre los dos países que ejercen un
rol en la puesta en escena resulta cómico, despertando la sonrisa cómplice
en el público, que es consciente de que el actor que interpreta a Sancho está
viviendo sus aventuras en Inglaterra, aunque él niegue haberla visitado. Se
hace hincapié, de nuevo, entre todos los versos de la canción, en los que
señalan que el rey Arturo no está muerto. La muerte escénica tampoco
alcanza a don Quijote, que finalmente es alzado mediante poleas hacia el
cielo, reivindicando su pervivencia a pesar de la petición de la pluma de
Cide Hamete Benengeli en la obra original —que no se mantiene en la
adaptación—, «que deje reposar en la sepultura los cansados y podridos
huesos de don Quijote» [2004: II, cap. LXXIV], aunque en su momento
Cervantes hacía alusión con estas palabras a la polémica generada con
Avellaneda.
Resuenan nuevamente las alusiones a España, en concreto a la era de
19

MOZO. ¿Cómo era esa canción que cantabais, Sancho, la del cuervo en el árbol?
SANCHO PANZA. No me acuerdo.
MOZO. Había un rey de Inglaterra que se convirtió en cuervo.
SANCHO PANZA. Ah, y fue volando hasta España. ¿Qué canción era? Vio a un caballero al
pie de un árbol. No he pensado en…
MOZO. ¿Alguna vez visitasteis Inglaterra, Sancho, en vuestras aventuras?
SANCHO PANZA. Inglaterra... Sí y no... No.
MOZO. No estoy muerto...
SANCHO PANZA.
No estoy muerto,
dijo el cuervo,
volveré a ser rey.
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la caballería, en «The Song of the Quest» (‗La canción de la búsquedaʼ). En
ella se hace hincapié en la búsqueda de don Quijote, como ocurre también
en la canción «The impossible dream» (‗El sueño imposibleʼ), del musical
The Man of la Mancha, donde el hidalgo manchego expresa: «This is my
quest, to follow that star, / no matter how hopeless, no matter how far / to
fight for the rights without question or pause»20 [Hiller, 2006], con adjetivos
que marcan la dificultad de este rastreo (―hopeless‖, ―far‖). Los versos
cantados por la Royal Shakespeare Company, en los que las fuerzas de la
naturaleza se hacen eco del llamamiento que el hidalgo realiza en
imperativo (―bring back‖), son los siguientes:
I hear the wind blow through their fine pavilions.
I see their favours trampled in the rain.
Where are the queens and all the knights who
Loved them?
Bring back the age of chivalry to Spain. [2016: 5]21.

Anteriormente en escena, el viejo hidalgo se ha contemplado en el
espejo manifestando su primer encuentro con su nueva identidad de don
Quijote y, posteriormente a la canción, se prepara con el armamento para su
primera salida, grandiosa para él, pero aligerada cómicamente por los
despistes y tropiezos del Mozo, personaje que le va ofreciendo las armas,
siempre con tamaño y formas distintas a las anheladas por su amo. En
medio de este proceso de reconocimiento aparece la canción, en la que no
solo se alude a España como el destino soñado para la recuperación de la
caballería, sino que también se menciona un lugar geográfico concreto,
Toledo, del que se destaca la calidad de sus espadas («Find me the finest
sword in all Toledo.» [2016: 5]). El espectador inglés ya está familiarizado

20

«Esta es mi búsqueda, seguir esa estrella, / no importa cuán inútil sea, no importa cuán
lejos esté/ para luchar por los derechos sin dudas ni pausas»
21
Oigo el viento soplar a través de los finos templetes.
Veo sus cintas pisoteadas por la lluvia.
¿Dónde están las reinas y todos los caballeros que
las amaban?
Devuelve la era de la caballería a España.
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con la popularidad del acero toledano gracias a su mención o uso en
conocidas películas como El rey Arturo, Robin Hood, Braveheart, Gladiator,
El Hobbit o El señor de los anillos, por lo que la RSC aprovecha este
conocimiento mencionándolo la canción indicada22.
Además de esta concepción del Quijote como mito ensalzado en
consonancia con los referentes ingleses, las letras de las canciones que canta
el protagonista sirven para acentuar aspectos fundamentales ya establecidos
en la novela. Se indaga de forma lírica en tres claves de la obra cervantina:
la imitación de la caballería andante, el amor ideal por Dulcinea y la
persecución de los encantadores que impiden la consecución de las hazañas
de don Quijote. La primera clave se manifiesta a través de la preparación del
hidalgo para su primera salida, y se refleja textualmente mediante el uso de
imperativos y la alusión a los enseres propios del héroe («Bring me a
breastplate, beaten, chased and gilded / Fetch me a lance of perfect
weight»23 en la citada «The Song of the Quest» (‗La canción de la
búsquedaʼ [2016: 5]). El amor imposible por Dulcinea lo encontramos en
«Beauty is cruel» (‗La belleza es cruelʼ) («But still, I find my soul
tormented by such things / (Such things as love, I mean)»24 [2016: 32]),
nuevamente relacionada con versos de The Man of La Mancha («To love
pure and chaste from afar»25) [Hiller, 2006]. Finalmente, la persecución de
los encantadores y la pesadumbre de Don Quijote ante su incesante amenaza
dan lugar a la canción «The Watcher in the Square» (‗El vigilante de la
plazaʼ) [2016: 79]), en la que el hidalgo manchego canta: «I can never shake
the watcher off my back, / The wizard off my tail»26.
Las dos primeras son las únicas que se repiten, fragmentadas, en
22

En la página web de la distribuidora de acero toledano Marto se observa un catálogo que
incluye réplicas tanto de espadas de don Quijote como de la Excálibur del Rey Arturo o la
de William Wallace (Braveheart). [Marto, consultado 2-10-2019].
23
«Tráeme una coraza, forjada, grabada y bañada en oro/ alcánzame una lanza del peso
perfecto.»
24
«Y aun así hallo mi alma atormentada por estas cosas/ (me refiero a cosas como el
amor)»
25
«Amar con pureza y castidad desde lejos»
26
Nunca puedo quitarme de encima al vigilante/ el mago que me pisa los talones.
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otros momentos de la obra. «The Song of the Quest» se encuentra en la
escena de la corte de los duques, cantada por los cortesanos como un coro
de imitadores de don Quijote (que le emulan tanto en gestualidad como en
barbas o ejemplares de la obra quijotesca en mano27) mientras en escena
observamos una estatua de tamaño gigante de don Quijote, a modo burlesco
de representación del caballero y como distinguidora del espacio, ya que
está ausente en los momentos de Sancho en Barataria. «Beauty is cruel»
vuelve a cantarse tras quedar en evidencia el caballero por Altisidora, que se
ríe de la credulidad del hidalgo ante el falso enamoramiento de la joven, de
manera que se presentan como variaciones más crueles que en los contextos
en que aparecieron por primera vez, del forma paralela a la introducción en
la obra de personajes más despiadados.
Por otro lado, la visión que se ofrece de Sancho en la adaptación de
Don Quixote aporta nuevas funciones respecto al personaje cervantino, ya
que, como ocurre en la tradición de la comedia española y el interludio
inglés, establece un diálogo con el público en la improvisación inicial y en
algunos otros momentos escénicos posteriores. En la tradición hispánica es
el gracioso el personaje que funciona como «mediador entre espectador y
espectáculo» [Rubiera, 2005: 240]. Además, este personaje tipo comparte
con Sancho otra serie de características: es confidente del amo, funciona
como contrapunto humorístico [Gómez, 2005: 22], no presenta buen talle,
su nombre, Sancho Panza, resulta humorístico, como otros del estilo de
Catalinón o Calabazas, recibe golpes o manteamientos [Oliva, 2005: 426434] y es aficionado a las comilonas [Ley, 1954: 82]. En la tradición inglesa
también encontramos en casi todos los interludios alocuciones dirigidas al
público en prólogos o epílogos por parte de personajes cómicos o poco

27

Angus Jackson [2019] me explicó de esta manera los recursos utilizados: «The beards
were supposed to be them dressing up as him, pretending to be fans when actually they
were undermining him. Actually they feature in the book as part of an enchantment. We cut
them because the Don Quixote books on stage did the job better». (Las barbas significaban
que iban vestidos de él [de don Quijote], fingiendo ser fans cuando realmente estaban
desvirtuándolo. De hecho, aparecen en el libro como parte del encantamiento. Las quitamos
porque los libros de Don Quijote en escena funcionaban mejor.)
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fiables que juegan metateatralmente con los espectadores, como indica
López Santos [2013: 256-257], por lo que estas intervenciones conectan
recursos teatrales paralelos en las dos tradiciones.
El Sancho de la Royal Shakespeare Company interacciona con el
espectador saludándolo al comienzo, preguntándole al más cercano a qué se
dedica e inventando un comentario humorístico al respecto, marcando la
distinción entre unos asientos y otros en el patio de butacas según la
capacidad económica, como ocurría con el corral de comedias en el siglo
XVII, animando al público a calentar para la función levantando los brazos
o avisándoles para que reaccionen perdiendo la cabeza ('go bananas' en
inglés) cuando escuchen en la obra Antwerp ('Amberes'), recordándoles que
no ocurrirá pronto. Y en verdad no ocurre hasta la segunda parte, cuando
Sansón Carrasco cita los lugares de publicación del Quijote, entre ellos
Amberes.
Aparte de esta improvisación inicial, Sancho se comunica con el
público haciéndolo cómplice de sus intentos de escapar de su esposa Teresa
Panza, que lo persigue por el escenario en varias ocasiones, o jugando a
capturar alimentos necesarios para su salida de aventuras desde uno de los
palcos. El hecho de que Sancho sea el personaje que más interacción
establece con el espectador no resulta azaroso, sino que, como me indicó el
director Angus Jackson [2019], este representa la pervivencia de las
lecciones quijotescas «It‘s important that he helps us into the story and also
that he survives at the end to live on with the lessons he has learned»28.
Sancho, además, se caracteriza por su papel de contador de historias,
de conductor de una ficción circular, ya que interviene en el primer
momento musical, ya comentado, («The Ballad of the Raven») y en el
último («Sancho‘s Epilogue»). Además, expresa su deseo de aventura desde
antes de su marcha con don Quijote con la canción «The Soldier Limping
Down the Track» (‗El soldado que cojea por el caminoʼ), en la que admira al
28

«Es importante señalar que es él quien nos ayuda a entrar en la historia, y también que
sobrevive al final: para que perduren las lecciones que ha aprendido».
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soldado que cojea y al peregrino de la posada por las historias que estos
pueden tejer a partir de sus experiencias («The soldier limping down the
track,/ The pilgrim at the inn-/ Each bears a story on his back./ Each has a
yarn to spin29.» [2016: 15]), lo que demuestra una quijotización del
personaje desde mucho antes de que se produzca este proceso de evolución
en la novela, ya que idealiza la aventura y pierde el sentido práctico que
tradicionalmente se le ha atribuido. Que la primera y la última palabra sean
sanchescas, así como que el escudero sustituya al narrador en alguna
ocasión, como en la traducción parcial del capítulo I de la I Parte: «Little
boiled bits of this and that, and the leftovers come back cold in the evening.
Lentils on Fridays. On Sundays, with luck, a small pigeon. And that
accounts for three-quarters of his income30. (...)» [2016: 6], nos indica de
nuevo su relevancia como contador de historias, como storyteller,
presentando por tanto un poder escénico superior respecto al resto de
personajes, que, aunque puedan interactuar con el público, no funcionan
como narradores.
Más allá de los engranajes de construcción de las dos figuras
principales, Don Quixote se caracteriza por la voluntad de representar de
forma colectiva y metateatral una novela metaficticia en la que los
personajes

secundarios

constituyen

un

mosaico

enriquecedor

de

circunstancias y actitudes divergentes. Estos planteamientos son plasmados
por Angus Jackson en su puesta en escena, con veinte actores en el reparto:
«(...) we wanted the ensemble to be very significant, the book is full of
interesting characters. It's a book that is aware that it is a book, so we
wanted to make a play that knows it is a play —which is personified by the
performers knowing they are on a stage—.»31 [Jackson, 2019]. La

29

«El soldado que cojea por el camino, / el peregrino en la posada/ cada uno lleva una
historia a su espalda. / Cada uno tiene un hilo del que tirar.»
30
«Pequeños trozos hervidos de esto y de aquello, y las sobras vuelven frías por la noche.
Lentejas los viernes. Los domingos, con suerte, un palomino. Y eso consume las tres
cuartas partes de su hacienda.»
31
«Queríamos que el grupo fuera muy significativo, el libro está lleno de personajes
interesantes. Es un libro consciente de ser un libro, así que queríamos hacer una obra que
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configuración coral en escena se observa en varios momentos: el comienzo,
con todos los actores vestidos de campesinos al modo de Sancho; las
escenas de integración de los actores cuyo papel es el de escenografía
andante, como ramas de árbol que bailan tras el discurso cantado de la Edad
de Oro o, en el episodio de la falsa muerte de Altisidora, como andas
fúnebres que ridiculizan con su risa grotesca la credulidad de don Quijote; la
penúltima escena del montaje, «The Defeat of Don Quixote» (‗La derrota de
don Quijoteʼ), en la que todos los actores se hacen eco del triste canto de
Sansón Carrasco, «Go Home, Old Man» («Vuelve a casa, viejo»), se apoya
la transición hacia el lecho de muerte del hidalgo; y la canción grupal final
en la que todos cantan y bailan una seguidilla manchega celebrando la
citada resurrección metafórica de don Quijote. Además, al tratarse de un
musical, este efecto se justifica genéricamente, como indica McMillin
[2006: 79]:
Legitimate drama has its large scenes, too, but the ensemble numbers of a
musical do something that does not happen in legitimate drama. The
characters express themselves simultaneously. And the build-up of a number
to a simultaneous performance is often a dramatic event in itself. Normally,
the build-up occurs toward the end of each act of the book, and the act
reaches its climax when that ensemble potential is realized. The earlier
climaxes were sometimes called finalettos and the ending of the entire show
the finale ultimato. They were important enough to need fancy names32.

No obstante, los personajes secundarios no solo se funden en una
totalidad que realza el aspecto espectacular y que se integra en la acción
dramática, sino que también algunos de ellos son individualizados en la

sabe que es una obra, lo cual se personifica mediante el reconocimiento de los personajes
como actores en escena.».
32
El teatro «de asunto serio» tiene también escenas en las que participa un reparto
numeroso, pero con los números grupales en un musical ocurre algo que no pasa en el
teatro «de asunto serio». Los personajes se expresan simultáneamente. Y muchas veces la
construcción de un número [grupal] para que dé lugar a escenas simultáneas en una
actuación [de personajes] simultánea, es un evento teatral en sí mismo. Normalmente esta
construcción ocurre hacia el final de cada acto de la obra, y el acto alcanza su clímax
cuando se consigue el potencial que da el grupo. Los primeros clímax se solían llamar
finalettos; y el final de todo el espectáculo, finale ultimato. Eran lo suficientemente
importantes como para tener nombres rimbombantes.

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

264

« DON QUIXOTE, DE LA ROYAL SHAKESPEARE COMPANY:
APROXIMACIÓN A TRES PERSONAJES ENTRE DOS CULTURAS»

adaptación. Me centraré en el peculiar caso del Castrador de puercos, por el
contraste entre su mínima importancia en la obra cervantina frente al hecho
de protagonizar un momento musical en la puesta en escena de la compañía
inglesa, así como por las conexiones histórico-sociales y literarias que se
pueden establecer entre contextos españoles e ingleses a partir de este
personaje.
El Sowgelder, 'Castrador de puercos' —en el que se hace hincapié en
la puesta en escena de la RSC mediante un estandarte de un cerdo y un
silbato— en El Quijote apenas tiene presencia en unas líneas: «Estando en
esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó
su silbato de cañas cuatro o cinco veces, con lo cual acabó de confirmar don
Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música
(...)» [2004, I: cap. II]. No obstante, el Sowgelder inglés cumple también las
funciones de un personaje que desaparece en Don Quixote, el del arriero, ya
que contra él se enfrenta el hidalgo en la venta cuando cree que este supone
una amenaza para el «castillo».
Lo que resulta más interesante del personaje es que realiza
introspección respecto a su pasado en la canción que protagoniza, indicando
que nació con una mancha en la barbilla, en el hedor de la pocilga, en el
pecado y en la basura («Sowgelder. I was born with a stain on my chin. / I
was born to the stentch of a sty. / My mother said, 'Son you were fathered in
sin. '/ My father said, 'Boy you were born in a binʼ33» [2016: 9]). Estas
características, unidas a su trabajo en relación con los cerdos, se convierten
en indicios de la discriminación social que sufrían en la España de la época
los judíos conversos o «marranos», de «sangre manchada», conceptos que
describe Díaz-Mas [1996], de manera que se podría reflejar una de las
realidades de marginación y de destino condicionado por el origen del
nacimiento similar a la de Lázaro de Tormes y sus descendientes picarescos,
personajes a los que se les ha atribuido también ascendencia conversa. La
33

CASTRADOR DE PUERCOS. Nací con una mancha en la mejilla./ Nací al hedor de la
pocilga./ Mi madre dijo: ―Hijo, fuiste concebido en pecado.˝ / Mi padre dijo: ―Muchacho,
naciste en la basura.˝
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equivalencia discriminadora entre puerco y judío también se observa en el
refranero popular, como recoge Correas [1924, 32; 405]: «Al judío y al
puerco, no le metas en tu güerto» o «Porquero que puercos guarda, ni va a
misa, ni su amo se lo manda». En el ámbito de la comedia, también destaca
Díez Borque [1976: 235] la relevancia de la limpieza de sangre y el
desprecio hacia lo judaizante: «La comedia —aun situando la acción en otro
momento histórico— recogerá la especial actitud valorativa del XVII,
presentando de forma negativa y adoptando una actitud abiertamente hostil
hacia los judíos», aunque indica que la conflictiva figura del converso
apenas aparece en la literatura del momento.
El propio Cervantes ha sido relacionado biográficamente con un
origen converso por varios críticos (Lokos [1999] y Márquez Villanueva
[2005], como señala Galperín [2006], y Alvar [2004]). Este último apunta,
además, que el padre del famoso autor, Rodrigo Cervantes, era cirujano y
seguramente descendiente de judíos, categorías que conllevaban en la época
gran desestima social [2004: 36] y que hasta el monstruo de la naturaleza y
rival literario del alcalaíno, Lope de Vega, hacía veladas alusiones poéticas a
la ascendencia judía, «marrana», de su adversario: «frisón de su carroza y
puerco en pie» [2004: 287]. También en la obra cervantina, en el entremés
de El retablo de las maravillas, donde campan los Castrados, Capachos y
Repollos, observamos, como bien indica Galperín [2006: 876-878], la
conciencia crítica de Cervantes sobre el peso de la limpieza de sangre en la
sociedad de su época, en la que, tras las conversiones masivas y la expulsión
de los judíos en 1492, los habitantes de la Península estaban tan mezclados
con sangre judaica que era casi imposible distinguir si se encontraban o no
ante un judío.
La misma investigadora diferencia la situación de los judíos en
Inglaterra a partir de la visión de Marlowe y Shakespeare, ya que personajes
como Shylock o Barabas sí que se presentaban como perfectamente
diferenciados de los cristianos, porque se expulsó a la mayoría de los judíos
con anterioridad (fines del XIII). Además, la cuestión religiosa protestante
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inglesa, como indica Shoulson [2017: 502-505], influye en la recepción de
los judíos en Inglaterra, que mayoritariamente procedían de los expulsados
de la Península Ibérica, tornando las conversiones de judíos, nuevamente, en
un pulso de poder entre católicos y protestantes.
Teniendo en cuenta este marco histórico, el castrador de puercos de la
RSC parece encarnar sutilmente una referencia al conflicto áureo entre las
dos naciones. Y es que la figura del Sowgelder, criticada, como indica Fu
[1998], por William Clowes, cirujano de Isabel I por su abuso de la
Medicina, y asociada a gitanos y otros grupos de baja extracción social
[Newman, 1951], también se convierte significativamente en personaje en
una obra del siglo XVII inglés (Beggars' Bush (‗El arbusto del mendigoʼ),
estrenada en 1622, de John Fletcher, colaborando con Francis Beaumont o
Philip Massinger, como señala Gaby [1994, 402]). La relación de estos
autores con Cervantes se observa, como indica Knowles [2007: 275], en que
realizan adaptaciones de algunas de sus Novelas ejemplares: «Love’s
Pilgrimage, (c. 1615), de Beaumont y Fletcher, toma parte del argumento y
del diálogo de Las dos doncellas, (…) Rule a Wife and Have a Wife
(‗Manda y tendrás una mujerʼ), 1624, de Fletcher, saca su argumento de El
casamiento engañoso, The Fair Maid of the Inn (‗La dama blanca en la
tabernaʼ) (c. 1625), del mismo autor, viene directamente de La ilustre
fregona».
En Beggar's bush, la acción se desarrolla en Flandes, núcleo de pugna
hispano-inglesa donde un grupo de mendigos vive en una especie de utopía
de pobreza repleta de cantos y música [Gaby, 1994: 407]. Estos personajes
deciden marcharse a Inglaterra, pero tampoco quieren formar parte de esta
sociedad. Uno de ellos, Higgen, sale cantando como si fuera castrador de
puercos con canciones que hacen alusión, como la del personaje de la RSC,
a la procacidad. Así, en la obra de Fletcher y Beaumont encontramos los
siguientes versos: «Take her and hug her, / and turn her, and tug her / and
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turn her again, boy, again;»34) [Jonson, Ben, Beaumont and Fletcher, ed.
1811: 306]. En la adaptación de James Fenton también se hace alusión al
proceso de seducción de la mujer: «When the women come out on the street
/ At the sound of the sowgelder's horn / And I see something sharp in the
eyes that I greet / And I drop them a word they would blush to repeat»35)
[2016: 10]. El tono de esta canción se relaciona con las letras pícaras de
canciones tabernarias de Henry Purcell [Nieto, 2011], que además compuso
el acompañamiento musical a The Comical History of Don Quixote, de
Thomas D‗Urfey.
Aparte de esta tendencia lujuriosa, Higgen, con sorna, equipara al
diablo con diversos animales, a los que logra aplacar y castrar, finalizando
con el cerdo, que puede transformarse en alimento del judío una vez que
este se convierte, haciendo hincapié en la mirada despectiva sobre este que
se extiende también por tierras inglesas:
Some half a year after, in form of a pig,
I met with the rogue, and he look‘d very
big;
I catch‘d at his leg, laid him down on a log,
Before a man could fart twice, I had made
him a hog.
Owgh! Quoth the devil, and forth gave
a jerk,
That a jew was converted, and eat of the
perk36. [Jonson, Ben, Beaumont and Fletcher, ed. 1811: 306]

Por tanto, este enigmático personaje de pocas líneas en Cervantes nos
34

«Tómala y abrázala/ y dale la vuelta y remólcala/ y dale la vuelta otra vez, muchacho,
otra vez.»
35
«Cuando las mujeres salen a la calle/ al sonido del cuerno del castrador de puercos/ y veo
algo intenso en los ojos que me encuentro/ y les dejo caer una palabra que las haría sonrojar
al repetirla»
36
«Hacia medio año después, en forma de cerdo,
me encontré con el pícaro, y parecía muy
grande;
lo cogí por la pierna, lo tendí en la leña,
antes de que un hombre pudiera peer dos veces, lo había convertido
en marrano.
¡Ay! Dijo el demonio, y más adelante dio
una sacudida,
que un judío fue convertido, y come de la
recompensa.»
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transporta a partir de su profesión y su mancha en la barbilla en la
adaptación inglesa a siglos pasados, uniendo y contrastando a la vez la
perspectiva inglesa y la española, evocando luchas e intolerancias religiosas
y políticas que siguen existiendo, en mayor o menor medida, en nuestro
siglo XXI.
Tras adentrarnos en las letras de las canciones y la construcción de los
personajes comentados, hemos podido comprobar cómo estos se conectan
con la tradición inglesa con el fin de acercar la obra al receptor inglés y
exponer sutilmente las relaciones políticas y literarias de ambas naciones, ya
sean decisiones tomadas consciente o inconscientemente por parte del
adaptador y el director. Don Quijote se eleva a la categoría de mito, como el
rey Arturo de la materia de Bretaña; Sancho se acerca al público e interactúa
con él como ocurría en los interludes ingleses; el Sowgelder, con su mancha
en la barbilla y su relación con los cerdos, ofrece posibles referencias a la
situación de los judíos y judeoconversos en el Siglo de Oro en España e
Inglaterra, ya que se trataba de una profesión desestimada socialmente.
Además, respecto a la figura del Castrador de puercos, resulta significativo
que se conectaran religión y oficio también en una obra inglesa del XVII de
Fletcher y Beaumont, de forma que se constata la aparición de esta figura
entre los referentes literarios ingleses de la época. El espectador de nuestros
días, aunque no tiene por qué asociar al Sowgelder con este contexto social,
sí que puede identificar en él la crítica a la situación del marginado, una de
las características más significativas de la obra cervantina.
La Royal Shakespeare Company, por tanto, establece con Don Quixote
un diálogo entre culturas, en parte como «heritage tourism» (‗turismo de
patrimonioʼ), en palabras de Chambers sobre la función de la compañía en
general [2004: 115], ya que trata de ensamblar las perspectivas del lugar
geográfico de la obra original con las del país de adaptación, sirviéndose,
entre otros recursos, del imaginario tópico hispánico fuera de nuestras
fronteras, como también indica Thacker respecto a otras obras de teatro
clásico español en las tablas inglesas del siglo XXI [en Boyle, Johnston,
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Morris, 2007: 21]:
One consequence of the British audience‘s ignorance of the tradition of
Spanish classical drama is that many directors have felt the urge in their
productions to provide a comforting notion of Spain to cling to. Thus, in
costume, music and dance a clichéd Spanishness has tended to hold sway, to
provide a familiar background37.

No obstante, la compañía logra también aportar una visión global de
gran cantidad de episodios cervantinos, recoge elementos de la tradición
inglesa culta y popular, hace hincapié en momentos cómicos significativos
del hipotexto y construye otros nuevos a partir de la puesta en escena y
resalta especialmente al personaje marginal y fracasado. De esta forma, se
parte de Cervantes para homenajear su obra y se añaden variantes que
contribuyen al mito quijotesco a través de la lente de la recepción inglesa.
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Palabras clave:
Terry Gilliam. Don Quijote. Adaptación cinematográfica. Realidad y ficción.
Resumen:
El hombre que mató a don Quijote (2018) es el faraónico y desdichado proyecto
que ha sumido al gran Terry Gilliam en más de dos décadas de trabajo en torno a
su personaje predilecto: don Quijote, la encarnación de la locura, el humor y la
ironía (señas de identidad de su filmografía). A través del presente estudio nuestra
intención es la de analizar de qué manera el actor y director británico ha
reconstruido al más conocido personaje de ficción de la literatura española,
centrándonos en dos polos complementarios: el trabajo de construcción del
personaje fílmico a partir del personaje literario (teniendo en cuenta los principales
episodios tomados de la novela cervantina y cómo son releídos en el largometraje)
y la actualización o contemporaneización del hidalgo manchego, transfigurado en
un enloquecido anciano que se cree don Quijote y que confunde a un ejecutivo
publicitario con Sancho Panza.

Un don Quichotte encore plus fou ? : La reconstruction du
personnage de Cervantes dans L´homme qui tua don
Quichotte de Terry Gilliam (2018)
Mots-clés:
Terry Gilliam. Don Quichotte. Adaptation cinématographique. Réalité et fiction.
Résumé:
L‘homme qui tua don Quichotte (2018) est le pharaonique et malheureux projet
dans lequel le gran Terry Gilliam se plongea pendant deux décennies autour de son
personnage préféré : don Quichotte, l‘incarnation de la folie, de l‘humour et de
l‘ironie (signes d‘identité de sa filmographie). Avec cette étude notre intention est
d‘analyser la façon avec laquelle l‘acteur et réalisateur britannique a reconstruit le
personnage de fiction le plus célèbre de la littérature espagnole. Nous analyserons
plus particulièrement les deux aspects complémentaires suivants : le travail de
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construction du personnage filmique à partir du personnage littéraire (en nous
appuyant sur les principaux épisodes du roman de Cervantès et leurs relectures
dans le film) et la mise à jour ou modernisation du noble Manchego, transfiguré en
personne âgée, devenu fou, se prenant pour don Quichotte et confondant un cadre
supérieur avec Sancho Panza.

Dieciocho años después de que Terry Gilliam se instalara en España
para grabar su ansiado proyecto en torno a la más afamada novela
cervantina, El hombre que mató a don Quijote (The Man Who Killed Don
Quixote) fue, por fin, proyectado en las salas de cine de todo el mundo con
un éxito poco notorio y, sobre todo, poco consecuente con los elevados
esfuerzos del americano porque así sucediese. Si don Quijote arremete al
comienzo de su andadura con recios molinos de viento, Gilliam lo hace
contra una industria que, como los gigantes que veía el hidalgo, le golpeó
repetidas veces hasta hacerle caer física, pero no moralmente.
Terry Gilliam estuvo obsesionado a lo largo de toda su carrera con el
personaje cervantino pues, como señala Adriaensen, tenía todos los
ingredientes necesarios e indispensables del universo de Gilliam:

Don Quixote seemed a perfect theme for Gilliam. Knights, quests,
madness, and justice are staples of his films […] those quests are
performed by isolated and naive protagonists in a hostile, overly rational
and modernized environment [2009: 54].

Sin embargo, parece ser que el director de Minnesota sufrió de la
«maldición del Quijote» que también enfermó la producción de Orson
Welles, quien no pudo ver terminado un trabajo que se daría a conocer por
manos ajenas en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Es más, como
asegura Usero Cañestro [2005: 124], ninguna de las más de sesenta
producciones que se han hecho sobre la vida de Alonso Quijano se han
librado de una u otra manera del maleficio, pues parece ser que ninguna de
ellas ha aunado éxito de crítica y público1.
1

Son numerosos los especialistas en el mundo de la adaptación del mito de don Quijote a la
gran pantalla los que inciden en la mala suerte que acompañó a ambos cineastas en su
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Con un presupuesto de treinta y dos millones de euros, El hombre
que mató a don Quijote se convirtió en una de las superproducciones más
caras del cine europeo, un punto de partida que acarreó no pocos problemas
de financiación a Gilliam, que tuvo que buscar una y otra vez inversores que
creyeran en su proyecto, algo que no le resultó fácil (hasta sesenta logró
convencer inicialmente). A estos problemas económicos se sumaron, ya en
el proceso de grabación, otras contrariedades logísticas que pasaban por la
baja del actor que encarnaba a don Quijote (Jean Rochefort), el inexistente
contrato de Vanesa Paradis, los problemas de sonido derivados de la
cercanía de una base aérea de la OTAN o una inesperada lluvia torrencial
que cambió por completo la fisonomía del paisaje. Todo ello tuvo como
consecuencia la retirada de inversores y, por ende, el parón del rodaje.
Meses después, este periplo se vería
materializado en Lost in La Mancha, un
documental dirigido por Fulton y Pepe que se
convertiría, hasta el 2018, en el único material
aprovechable

del

proyecto2.

En

él,

ambos

identifican constantemente a Gilliam con el propio
don Quijote, pues como señala López Cirugeda, la
producción se consolida como «un canto al

periplo de producción, hasta el punto de hablar de la «maldición de Quijote». En la mayoría
de las ocasiones la explicación viene dada por el influjo de la diosa Fortuna, es decir, la
evidente mala suerte empujó a ambos directores a un fracaso anunciado o una inclinación
obsesiva y poco fiel al mito [Adriaensen, 2009: 255]; sin embargo, Alvar va más allá y,
lejos de despreciar las dos películas como aceptables productos cinematográficos, sí incide
en el escaso conocimiento que Welles y Gilliam tenían del Quijote por sus fuentes reales, lo
que desembocó en creaciones demasiado alocadas y poco cercanas al espíritu original de la
novela: «Los tiempos cambian, y el espíritu de Don Quijote se mantiene en otras propuestas
más arriesgadas, como el musical de Hiller, o la deconstrucción de Rafael Alcázar. Otros,
por el contrario, no han sabido qué hacer con una novela que no han leído (Yates, FultonPepe, Welles o Serra), lo que no quiere decir que sus realizaciones no sean válidas como
obras cinematográficas, aunque ya sea poco lo que queda de Cervantes» [Alvar, 2018: 215].
Para ampliar información sobre cómo se gestó y cómo se trasladó a la pantalla la creación
de Welles véase el trabajo de Sánchez, 2005: 99-102.
2
Para conocer más datos acerca de cómo se configuró Lost in la Mancha como un making
of de El hombre que mató a don Quijote, para pasar posteriormente a convertirse en el
único producto visible del mundo cervantino de Gilliam véase el trabajo de Sidney Donnell,
2006: 92-112.
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inconformismo y las empresas imposibles pese a la mezquindad y
prosaísmo imperantes en el propio entorno» [2010: 170]. Domínguez
ratifica esta idea y demuestra cómo Gilliam se metamorfosea gracias a este
empeño enfermizo en propio personaje de su historia, «derrotado por los
gigantes de la realidad de la industria cinematográfica y víctima de la
―maldición‖ que pesa sobre los intentos de adaptación cinematográfica de la
historia del caballero de la Mancha» [2008: 24]3. De alguna manera el
propio director es un don Quijote «aún más loco» que tuvo que esperar
dieciocho años y dos intentos para ver en pantalla su más adorado proyecto 4.
Y esto no podía quedar tan solo en mera anécdota teórica, sino que
aprovechó las desdichadas aventuras épicas dentro de la ficción para hacer
ligeros guiños a un espectador conocedor de todo ello, y lo hizo a través del
personaje de Toby, una especie de alter ego: Toby es un productor
empeñado en rodar una película sobre las aventuras de don Quijote, pero
tendrá que vérselas con innumerables obstáculos como los evidentes
problemas de financiación que intenta resolver con un déspota inversor ruso
por mediación de otro inversor americano. Y además de esto, se topará con
similares impedimentos logísticos a los ya mencionados: un cigüeñal de uno
de los molinos de viento paralizará al comienzo de la película el rodaje o, ya
al final, una intensa lluvia dará al traste con todas las ilusiones puestas en tal
proyecto. De hecho, el personaje que encarna al que sería el alter ego de un
3

«Para nosotros es la historia de una persona tratando de poner en pie una preciosa y
fantástica visión, pero que al final debe aceptar la imposibilidad de llevarla a cabo» (Fulton
y Pepe, en El Cultural, 18 de noviembre de 2004).
4
Terry Gilliam es quien, en una entrevista, explica el porqué de esta obsesión por el mito
cervantino. La razón principal vendría por la propia incapacidad para distinguir entre
realidad y ficción, entre sueños que son reales y sueños irreales, a raíz de un episodio de
infancia que aquí recuerda él mismo y que le convirtió de alguna manera en un don Quijote
de los siglos XX y XXI: «Recuerdo haber tenido escarlatina […] y esa fue la primera vez
en la que sufrí alucinaciones. Yo estaba en la habitación escuchando a mis padres y
entonces el congelador estallaba y los mataba a todos. Es algo que ha permanecido dentro
de mí como si yo todavía estuviera en esa habitación. Todavía tengo sueños que
permanecen, que juraría que son reales porque mi mente y todo mi cuerpo parecen haberlos
experimentado. El problema ha sido siempre ese: no saber distinguir entre lo que es real y
lo que no. Tengo memoria física de sueños que recuerdo claramente, mientras que no
recuerdo en absoluto cosas que sí sucedieron, así que ¿qué recuerdos tienen más validez?
Solo sé que unos han intervenido más que los otros en mi formación: ese ha sido un factor
clave desde el principio» [recogido en López Cirugeda, 2010: 171].
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hipotético inversor cierra su intervención, bajo la lluvia, con las siguientes
palabras: «Este es el único mes en el que dicen que nunca llueve; nos ha
fastidiado el resto de rodaje, Toby» [1:55:36-1:55:45]5.
Ahora bien, ¿qué sedujo a nuestro director de la novela de
Cervantes? ¿Por qué esa necesidad de concluir un proyecto abocado al
fracaso desde el principio? Carlos Alvar [2018: 198] incide en la dificultad
que entraña para un adaptador el tomar el texto cervantino y convertirlo en
un producto fílmico sensato y vendible. Mientras que hay un grupo de
adaptadores que se escudan en una cómoda antología de los episodios más
reconocibles y reiterativos de la andadura quijotesca, hay otros que,
tomando como pretexto a Cervantes o a Alonso Quijano, realizan
«elucubraciones varias, próximas, remotas y extravagantes»6. Gilliam
parece encontrarse en el segundo grupo, pues más allá de las anécdotas que
dotan de una armazón narrativa al relato, el director centra su mirada en las
posibilidades que estas aportan en el análisis de la dicotomía que articula la
mayoría de sus películas: realidad vs. ficción. Así lo reconoce en Lost in La
Mancha:

Acabo de volver a engancharme a mi viejo tema de siempre:
Fantasía/Realidad […]. Los héroes del tiempo era una historia sobre un
chico que atraviesa el espacio, el tiempo y la historia, sin saber nunca si es
una realidad o un sueño; Brazil trataba de un hombre que se negaba a
asumir su responsabilidad en el mundo real y se pasaba todo el tiempo
soñando, logrando escaparse finalmente a través de la locura; y
Munchausen es en realidad un final feliz, el triunfo de la fantasía [recogido
en Herranz, 2016: 298].

Esta mezcla de realidad y ficción es uno de los soportes vitales del
Quijote [Alvar, 2018: 196-197] y, como él mismo afirma, uno de los pilares

5

Tras cada fragmento diálogo extraído de la película referida en el apartado bibliográfico,
señalaremos de manera precisa el lapso temporal en el que se localiza.
6 «Este proceso de transformación del texto literario a la gran pantalla ha dado como
resultado, como hemos podido comprobar en las cintas de los diferentes directores, una
pérdida de fidelidad del escrito, ya que la mayoría de cineastas no siguen el orden sucesivo
de los diferentes capítulos o tienen en cuenta a los diversos personajes cervantinos, sino que
cada uno ofrece un retrato interpretativo del libro» [Herranz, 2016: 61].
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fundamentales de algunos de los títulos más prestigiosos de su filmografía,
aunque no siempre tiene como resultado un producto claro para el
espectador: «La representación de mundos poco convencionales, en los que
discernir entre realidad y ficción se convierte en una tarea nada fácil para el
espectador del cine de Gilliam, no siempre ha sido aplaudida en las salas de
cine» [Domínguez, 2008: 26]. De hecho, realidad y ficción son las dos caras
de una moneda que interactúan y engañan a los personajes y a los
espectadores en El hombre que mató a don Quijote hasta bien avanzada la
historia.
Para mantener este enfrentamiento en el caso que nos ocupa, Gilliam
echa mano de otro recurso que le acompaña en títulos precedentes como El
rey pescador (1991), Doce monos (1995) y Miedo y asco en Las Vegas
(1998): la locura [Herranz, 2016: 298]. Es una constante del film el que los
personajes que acompañan o se topan con el hidalgo en las diferentes
aventuras señalen con más o menos respeto los evidentes problemas
mentales que sufre y que le hacen vivir en una realidad paralela. Pero, como
ocurre en la mayoría de las adaptaciones hechas hasta el momento, Gilliam
rechaza de manera creciente el realizar una comedia pura (al más estilo
Monty Pyton) para potenciar un sentimiento empático entre espectador y
héroe reduciendo la parodia ridícula paulatinamente para ensalzar el carácter
heroico e idealista del protagonista [Herranz, 2016: 21]7. A pesar de lo
dicho, el humor, uno de los elementos constitutivos más importantes de la
novela cervantina, lo será también de la película [Rodríguez Mosquera,
2017: 21], como iremos viendo en el análisis que sigue a continuación.
Toby Grisoni (Adam Driver) es un director encargado de rodar una
nueva historia del Quijote en tierras españolas. Para ello, vuelve sin saberlo
al lugar en el que realizó su proyecto fin de carrera: La Mancha, tierra en la
que, junto con unos compañeros, grabó una pequeña película en torno a
ciertos episodios quijotescos utilizando como actores a los propios
7

«¿Por qué, en términos generales el cine se ha empeñado en plasmar a don Quijote como
un benévolo idealista y no como un personaje con el que (y del que) reírse?» [Herranz,
2016: 14].
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habitantes de un pequeño pueblo llamado Los sueños. Don Quijote
(Jonathan Pryce) sería encarnado por el zapatero, Javier, mientras que
Dulcinea sería Angélica (Joana Ribeiro), la guapa y tímida hija del
tabernero. Pues bien, en un descanso de la grabación, Toby vuelve a Los
sueños, donde todo ha cambiado después de su anterior visita. A las afueras
del pueblo encuentra un cartel donde se lee «QUIXOTE VIVE» y que da con
unos carros en los que, regentados por una anciana, parece ser que se
encuentra el verdadero personaje cervantino. Dentro de uno de esos carros
se está proyectando su película sobre don Quijote y, de repente, de entre
unas telas, aparece el protagonista, que es realmente el actor que encarnó al
personaje en su trabajo. Aquí comienza el verdadero juego entre realidad y
ficción: Toby se convierte involuntariamente en Sancho, escudero del
zapatero, en un tiempo y un espacio en el que el siglo XVII y el XXI se
entremezclan confusamente para personajes y espectador8.
A partir de este momento asistiremos al peregrinar de ambos
personajes por diferentes puntos de la geografía española para luchar por los
más elevados ideales caballerescos de la justicia, la libertad y el amor. Y
será a través de episodios como el de los galeotes, los molinos de viento o el
viaje de Clavileño la manera en que veamos cómo Toby se enfrenta a la
locura de su nuevo amo desde una posición inicial de superioridad y burla
hasta la más tierna y fraternal comprensión.

8

En El hombre que mató a don Quijote se produce un desdibujamiento de los límites
temporales hasta el punto de que, como iremos analizando, el espectador se encuentra en
una constante indeterminación temporal. En su origen, como bien se explica en el
documental Lost in La Mancha, la idea partía de un viaje real de Toby a la España del siglo
XVII con la intención de que conociera, de primera mano, al verdadero don Quijote. El
resultado final obvia la idea primigenia en pro de la ya referida indeterminación temporal,
que, de algún modo, enriquece el juego entre realidad y ficción que funciona como base de
la historia. Y no será el único cambio sustancial, sino que desaparece también uno de los
resortes que más juego prometían entre los personajes principales: el episodio de Altisidora
[Herranz, 2016: 299].
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Fotograma 1: Episodio de los galeotes.

Tras la adaptación del episodio de los galeotes en la que los
ministros de la Inquisición se convierten en agentes de la Guardia Civil, y
en la que Don Quijote lucha con su lanza contra coche del cuerpo armado y
escopetas para salvar a su Sancho (Toby había sido arrestado por haber
prendido fuego a la carreta de la anciana), nos topamos con una escena
cargada de humor en la que el escudero intenta hacer ver a su compañero
que no es don Quijote, sino un zapatero que encarnó al personaje en una
producción cinematográfica. Lejos de aceptar tal realidad, Javier arremete a
golpes contra él, pues a él no lo creó nadie más que el Creador. Y para
demostrar que lo que dice es cierto, echa mano de una traducción de su vida
al inglés, un recurso que le sirve a Gilliam para recoger otro de los
elementos fundamentales de la novela: el mundo de la lectura y los lectores
[Alvar, 2018: 196-197].
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Fotograma 2: don Quijote y Toby leen una edición de la novela cervantina.

Este juego metaliterario remarca más aún, si cabe, la desconexión de
este don Quijote con la realidad, además de ofrecer al espectador una de las
escenas más cómicas de la película, como podemos ver en el siguiente
diálogo:

DON QUIJOTE: Una vez, en un sueño, don Quijote entrevió a su dama
Dulcinea. Estaba sentada sobre…
TOBY: junto a un arroyo ante su mansión de cristal. Me lo sé, me lo sé…
DON QUIJOTE: ¿Otra vez escribiendo, Sancho?
TOBY: No, no.
DON QUIJOTE: ¡No! Porque eso lo escribió el gran historiador Cide Hamete
Benengueli.
TOBY: Cierto, cierto, lo había olvidado.
DON QUIJOTE: Tengo aquí este volumen foráneo sobre mis hazañas. Un
pelín recargado, tal vez, pero con verdades como puños.
TOBY: ¿Puedo leerlo?
DON QUIJOTE: [Risas] ¡Que un campesino como tú aparente interés por un
libro que no puede leer! [Risas] ¿Puedo leerlo? [Con tono de burla y
risas].
TOBY: Pero sé leer.
DON QUIJOTE: Es una traducción, Sancho, al inglééééés. Es un idioma muy
complejo, un idioma protestante. Pero, ven, ven, siéntate conmigo,
¿eh? Lo leeremos juntos: yo traduciré las palabras y tú miras los
dibujos. Vamos allá…
[0:41:19-0:42:47]
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Esta escena se ve interrumpida por el paso de una chica joven en
bicicleta que se dirige hacia unos molinos. Arranca aquí la escena de los
molinos de viento, muy cercana a la original de la novela: don Quijote cree
ver gigantes y, tras atacar con su lanza a uno de los edificios, es volteado en
dos ocasiones por una de sus aspas9. Lo interesante de este momento es el
encuentro del hidalgo con la joven de la bicicleta: al agacharse la chica a
socorrerle, don Quijote se fija en su escote y, creyendo que se le está
insinuando, le pide disculpas ante su rechazo, pues debe fidelidad a
Dulcinea. La respuesta de la joven refuerza la visión de Toby: «Está como
un cencerro, ¿verdad?», a lo que Toby contesta: «Si solo fuera eso…»
[0:44:50-0:44:56]. Está claro que Javier quedó enloquecido por su papel en
la película, al igual que don Quijote se sumergió en una realidad paralela
debido a la lectura de los libros de caballería.
Malherido por los golpes de las aspas, Javier, acompañado de su
escudero, es llevado por la chica a una venta en la que se van a suceder dos
episodios entremezclados (el capítulo

XLV

de la primera parte, en el que

ministros de la Santa Hermandad buscan a los bandidos que escaparon de la
aventura de los galeotes; y el capítulo

XXXV,

también de la primera parte,

que se corresponde con la batalla de don Quijote con los cueros de vino).
Este momento marca un primer punto de inflexión en la historia y la visión
que tiene Toby de lo que está ocurriendo: los límites temporales comienzan

9

El episodio de los molinos de viento es uno de los lugares comunes en los que reparan
todas las producciones cinematográficas centradas en las andanzas de Alonso Quijano,
aunque no siempre ha recibido un tratamiento similar. Más allá de una simple cuestión de
localización en la historia (en el caso de Gilliam arranca las aventuras, en otras, las finaliza,
como en las obras de Pabst o Kozintsev), lo interesante es ver cómo el espectador asiste a
tal aventura, pues o bien lo hace desde los ojos del propio don Quijote (y, por ende,
contempla a gigantes, no a molinos) o lo hace a través de los ojos de un simple espectador
que, desde una posición de superioridad, se mofa de la ocurrencia quijotesca [Herranz,
2016: 32-33]. La solución de Gilliam es, quizás, la más completa, pues ofrece al espectador
tres posibles soluciones: la primera, a través de la visión del productor ruso en la que los
molinos no son más que un elemento de atrezo en un spot publicitario y, por tanto, carecen
de importancia argumental; la segunda, a través de los ojos de un espectador que asiste a la
lucha desigual del protagonista con las aspas del edificio; la tercera, a través de los ojos de
Sancho en un final arriesgado, pues, vemos directamente a gigantes que zarandean al
enloquecido lacayo ante la mirada atenta de Angélica (Dulcinea), que nos devuelve a la
realidad.
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a desdibujarse y despiertan en él dudas de si continúa en el siglo XXI o se
ha trasladado al XVII en un absurdo e involuntario viaje en el tiempo.
Estudiosos del cine dedicado a la figura del Quijote y de la obra de Gilliam
[Herranz, 2016: 299-300 y Adriaensen, 2009: 254-255] señalan que este
desdibujamiento de los límites temporales es un leit motiv de las
producciones del director americano (así ocurre, por ejemplo, en Doce
monos) y, por ello, no sorprende el que ocurra en El hombre que mató a don
Quijote, lo que no es óbice para que el espectador, al igual que Toby, se
desconcierte y desconfíe de su percepción inicial.
En esta venta se aloja un grupo de marroquíes que viven en secreto
su religiosidad, lo que despierta en Toby ciertos recelos. En ese ambiente, e
instigado por los miembros de la Santa Hermandad que vienen en su busca,
Toby se intenta esconder, pero don Quijote dará al traste con estos intentos:
las posibles fiebres producidas por los golpes recibidos, unidas a la locura
que ya dirigía previamente la mente del zapatero, hacen que nuestro
protagonista vea cómo los sacos de cuero que guardan el vino en la
buhardilla en la que se encuentra encamado cobran vida. Solo con la camisa
blanca por indigna vestimenta, el hidalgo acuchilla con su espada dichos
sacos, vertiendo todo su contenido ante la atónita mirada de los alojados y la
desesperación del ventero.

Fotograma 3: los cueros de vino vistos por los ojos de don Quijote.
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El final de este episodio remarca, de nuevo, la locura que tanto
desespera a Toby, pues, obviando los estragos que ha provocado en la venta,
don Quijote solo puede centrarse en regañar a su escudero por su aparente
egocentrismo:

TOBY: Lo que les contabas sobre el cesto en mi cabeza y tú luchando
contra encantadores, es lo que soñé anoche.
DON QUIJOTE: ¿Por qué tiene que girar todo siempre en torno a ti, Sancho?
Eres tan infantil, tan egocéntrico, mi mi mi mi mi mi mi mi…10
[0:54:36-0:54:56]

Al igual que ocurría con la escena en la que don Quijote y Sancho
leían una traducción inglesa de la vida del caballero, tras este episodio
Gilliam introduce uno de elaboración propia que sirve para remarcar la
situación mental en la que se encuentra nuestro protagonista y, de alguna
manera, en la que comienza a sumergirse Toby. El escudero, tras caerse por
una gruta, se encuentra con Angélica (la actriz que hizo de Dulcinea en su
película) cantando y bañándose semidesnuda bajo las cortinas de agua que
caen de las paredes de la cueva. Al lugar llegar también don Quijote, que no
llega a reconocerla como Dulcinea. Preso de su locura, tampoco parece
reconocer a su Sancho, quien, para hacerle entrar en razón, comienza un
absurdo cante al más puro estilo vodevilesco que contagia a su señor. Es
aquí donde encontramos al Terry Gilliam que ha forjado su poética
cinematográfica en el seno de los Monty Pyton.
Tras el inconcluso episodio de don Quijote contra un rebaño de
ovejas (y decimos inconcluso porque no llega a arremeter contra ellas)
llegamos al segundo punto de inflexión de la película en torno al tema de la
locura: el episodio del Caballero de los Espejos (capítulos del XII al XV de la

10

La intervención burlona de don Quijote en esta escena corrobora lo que ya se intuía en el
episodio de la lectura de su propia novela ante Toby: nuestro hidalgo, movido por la locura,
sufre un proceso de infantilización que se materializa en enfados irracionales, cánticos sin
sentido o, como ocurre en este caso, comportamientos propios de niños pequeños. De
alguna manera, sumándose a otros elementos que hemos analizado y analizaremos, tal
proceso de infantilización contribuye de manera evidente a la construcción de una
comicidad identificada con el sello inconfundible de Gilliam.
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segunda parte), protagonizado en la novela por el bachiller Sansón Carrasco,
amigo del protagonista. Al igual que ocurre en el texto cervantino, el
Caballero de los Espejos se debe enfrentar a don Quijote para hacerle
despertar de su locura.

Fotograma 4: el Caballero de los Espejos.

Lo curioso de esta escena en la película es que está rodeada de un
halo de absurdez que proporciona un fuerte tinte paródico y humorístico: en
primer lugar, porque el caballero se identifica, además de por el casco
característico que oculta su rostro, por un sinfín de fragmentos de CDs a
modo de espejos que adornan sus ropajes, los del caballo y las telas de la
tienda en la que se encuentra; en segundo lugar, por la afirmación que don
Quijote hace a Toby, justo antes del duelo, cuando cree que el caballero se
va a retirar porque aducía que ya había luchado anteriormente con el
verdadero don Quijote:

DON QUIJOTE: Señor dudo de que hayáis derrotado al auténtico don
Quijote; a alguien que lo suplantaba, quizás.
CABALLERO DE LOS ESPEJOS: Durante un día con su noche luché contra
don Quijote cuerpo a cuerpo. Finalmente lo obligué a rendirse e
inclinarse ante mi dama.
DON QUIJOTE: ¡Yo soy el auténtico don Quijote, en persona!
CABALLERO DE LOS ESPEJOS: ¿Dudáis de mi palabra, anciano? Más os
valdría volver al lecho.
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DON QUIJOTE: ¿Lo ves, Sancho? Al enfrentarse a la castidad de un
auténtico caballero, el falso caballero se retira. Seguramente se ha
hecho pis encima.
TOBY: ¡Quieres callarte, coño! ¡Vámonos!
[1:09:21-1:10:05]

Mientras que en la novela el duelo se resuelve de manera más
heroica para el hidalgo manchego, pues ante la falta de iniciativa por parte
del Caballero de los Espejos es él quien toma el mando y arremete
fuertemente dando en tierra con su contrincante, en la película el desenlace
es bastante más absurdo: ante el miedo de Toby a la lucha cuerpo a cuerpo,
su señor se da la vuelta para apalearle, olvidándose por completo de su
enemigo en el duelo. Uno de los golpes que lanza da accidentalmente al
caballo, que le lleva sin control contra el Caballero de los Espejos, dando en
el suelo con él. Y aquí es donde comienza el cambio de visión tanto en los
personajes como en el espectador: cuando el caballero descubre su cara,
Javier reconoce que se trata de Raúl Fernández, el tabernero del pueblo y
padre de Angélica, mostrando una lucidez ausente hasta este momento.
También reconoce a la anciana del carro y al cura del pueblo; sin embargo,
pronto regresa la locura y achaca todo aquello a un nuevo encantamiento.
Mientras huye en su caballo, los participantes en aquella farsa, que, por fin,
descubren a los espectadores la realidad de la película, explican a Toby el
porqué de toda aquella farsa:

ANCIANA: ¡Tú le hiciste perder el juicio!
TOBY: ¿Qué he hecho yo, joder?
RAÚL: ¿Has visto al descerebrado que creaste? […] Tenemos que hacer
esto para recuperarle…
CURA: …Antes de que cause más daño. ¡Mira, se ha ido! […] ¡Tú y tu
película habéis destrozado a la gente buena!
RAÚL: Destrozaste a mi preciosa hija [le da un puñetazo].
[1:13:46-1:14:12]

Llegamos, finalmente, al episodio de Clavileño en el palacio de los
duques, punto culminante del largometraje donde la realidad inicia un
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camino de conquista en los terrenos de la ficción para sumir a los personajes
principales en un estado triste y doloroso. Tras la lucha con el Caballero de
los Espejos y alguna que otra pequeña aventura más, Toby se halla
limpiando las heridas de don Quijote cuando una comitiva liderada,
aparentemente, por Dulcinea, irrumpe en pantalla. Toby, por mandato de su
señor, se acerca, topándose con una compañera de la producción original
que le anuncia que se dirigen a una fiesta de disfraces organizada por el
magnate ruso, inversor principal de la película. Toby acepta ir, siempre y
cuando pueda acompañarle el viejo zapatero loco. La dama asiente
encantada, pues tal locura promete dinamizar la velada y divertir, a costa de
su propia humillación, a los asistentes. Toby, mostrando compasión y cariño
por su amo, no es de la misma opinión:

TOBY: No estoy solo.
DAMA: ¡Oh, has encontrado a tu estrella!
TOBY: Sí, al final… El problema es que se cree de verdad que es don
Quijote.
DAMA: ¡Perfecto! Es lo que necesitábamos esta noche, algo
verdaderamente auténtico. ¡Qué tierno!
TOBY: No, en realidad es triste. Necesita ayuda, el pobre.
DAMA: Am, oh, no nos pongamos sentimentales ahora, Toby. Nos lo
vamos a pasar muy bien.
[1:22:14-1:22:46]

Cae la noche y todos están preparados para que comience la función.
El inversor ruso ha organizado una gran fiesta cuyo epicentro será don
Quijote, que, sin saberlo, se convertirá en el actor protagonista de la
esperpéntica función. Como ocurría en la novela, ante él se presenta la
princesa de Candaya, víctima de un embrujo del gigante Malambrú que ha
propiciado el crecimiento de una tupida barba masculina en su hermoso
rostro, al igual que ocurre con las damas que le acompañan. Piden, por
tanto, su ayuda para hacer frente al gigante y deshacer, así, el embrujo que
las tiene prisioneras:
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GITANO: He aquí una dama ansiosa por encontrar al valiente y noble don
Quijote.
CANDAYA: Soy la dama dolorida, princesa de Candaya. Me postro ante
vuestra invencible caballerosidad.
DON QUIJOTE: ¡Oh, por favor…por favor! Soy yo quien debería
arrodillarse ante vos. Por favor, mi querida y triste dama, contadme
vuestra historia.
CANDAYA: Provengo de una antigua familia musulmana que, cuando los
moros fueron expulsados de España, huyó a Marruecos. Eran pobres,
pero con el transcurso de los años se hicieron ricos y fui criada
rodeada de esplendor. Era extremadamente bella; todos los hombres
me deseaban. Y entonces, un día, un sucio mendigo llegó a mi
palacio para pedir mi mano...
DON QUIJOTE: ¡No!
CANDAYA: Exigiéndome convertirme al cristianismo. ¿Os imagináis? Mis
damas y yo nos echamos a reír a carcajadas. Encolerizado, la
patética criatura echaba fuego por los ojos y, maldiciéndonos, espetó
su nombre: ¡Malambruno!
DON QUIJOTE: ¡Oh, Malambruno, el encantador, mi enemigo declarado!
CANDAYA: De repente mi piel se vio perforada por un millar de agujas y
cuando me llevé las… las manos al rostro… ¡lo encontré así! [se
descubre la cara y muestra una tupida barba hombruna ante el
asombro de todos].
MUJER: ¡Dios mío, terroristas suicidas!11
MAGNATE RUSO: Está todo bajo control, ¡tranquilos! Seguro que don
Quijote puede con ello, ¿mmm?
DON QUIJOTE: Mi querida dama, ¿qué he de hacer para libraros de esta
abominable maldición?
CANDAYA: [Tirándose en sus brazos] ¡Gracias! Sabía que no nos fallaríais.
[1:33:53-1:35:59]

11

A lo largo de todo el film Gilliam juega con ciertas referencias políticas actuales en un
tono de humor negro muy incisivo. En este caso la alusión a realidades relacionadas con el
radicalismo islámico es evidente, como también lo fue en el episodio en el que don Quijote
y Toby llegan a la venta y se encuentran con un grupo de marroquíes (identificados también
con largas barbas negras) que viven en secreto su religiosidad en pleno siglo XXI. Hablar
de Terry Gilliam es hablar también, por tanto, de humor irreverente y, en algunos casos,
ofensivo.
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Fotograma 5: don Quijote a lomos de Clavijo.

Para deshacer el embrujo traen ante el a Clavijo, caballo de madera
que le llevará en un largo viaje a través de cielos e infiernos hasta el reino
de Malambrú. Sancho no se fía de todo aquello y, por el cariño que ya
profesa a Javier, le insta a no someterse al espectáculo. Sin embargo, no
logra su propósito y el viejo es presa de la burla de todos. Tras caer de
Clavijo, comprueba cómo las damas se quitan sus barbas postizas entre el
regocijo y la burla de todos los presentes. Nuestro protagonista sale hundido
moralmente de la estancia, sumamente humillado. Ya en una estancia
aparte, y mientras ridículamente intenta coser las calzas que se le han roto,
se lamenta consciente de su estrepitoso ridículo («¡Viejo estúpido, qué
habrán pensado de ti!») y pide a Toby mayor insistencia en próximas
ocasiones: «La próxima vez, Sancho, asegúrate de que te haga caso»
[1:40:55-1:41:46].
El triste engaño del que ha sido objeto don Quijote es el punto de
arranque de un cambio de óptica, el inicio del fin en el que don Quijote
dejará de ser don Quijote, saldrá de su mundo de fantasía caballeresca para
sumirse en la más triste realidad. Toby, que también es presa de los engaños
del magnate ruso y su esbirro, el inversor americano, en un arranque de
locura golpea involuntariamente a don Quijote, que cae desde el primer piso
al patio del palacio. En la antesala de la muerte, y ante las lágrimas de su
amigo, nuestro don Quijote recupera la cordura: «Soy Javier Sánchez y soy
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zapatero, un anciano olvidado por todos, una cara interesante como las que
se usan para vender seguros […]. Siempre supe que eras más que Sancho…
[muere]» [1:53:56-1:55:02].
Si bien parece que este es el final de la película, como ocurre en la
novela, Terry Gilliam da un golpe de timón que trastoca al espectador y deja
una puerta abierta a una nueva historia, en este caso, protagonizada por un
Sancho sui generis. Toby, nuestro Sancho, y Angélica se alejan del palacio
ducal a caballo por una extensa llanura árida cuando algo parece trastocar al
joven:
TOBY: Claro que sí, es un magnífico día para la aventura… Lo presiento…
¿Qué es eso?
ANGÉLICA: Son truenos.
TOBY: Algo se aproxima… ¡Corre! ¡Corres un grave peligro [Se acercan
tres gigantes] ¡Preparaos para vuestro final! [Recibe un tremendo
golpe en la cabeza mientras hiere a uno en el pie y a otro de ellos en
el dedo. Justo cuando el tercero se lo va a comer Toby despierta y
aparece colgado de una de las aspas de un molino de viento].
[1:56:41-1:58:40]

Lo curioso de este tercer episodio de los molinos es que los
espectadores vemos la escena a través de los ojos de Toby, es decir, no
vemos en ningún momento los molinos de viento, sino a tres enormes
gigantes que se acercan peligrosamente hacia la pareja. Parece ser que la
locura que ha contaminado la estable racionalidad del personaje de Toby se
ha hecho extensible al espectador, que parece también sufrir de tal
quijotización.
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Fotograma 6: los molinos de vientos transfigurados en gigantes en la mente de Toby.

Toby adopta en este momento el rol de su predecesor y parece que el
conflicto entre realidad y ficción ha elegido a una nueva víctima. Angélica,
al igual que él hizo con Javier, no encuentra más remedio que asumir que su
compañero de viaje ha enloquecido y, consecuentemente, decide convertirse
en su leal escudero, en su Sancho:

TOBY: Estás aquí, mi leal escudero.
ANGÉLICA: Soy yo, Angélica.
TOBY: ¿Sancho? (…) Tú y tus rústicas chanzas. Hay quien dice que estoy
loco, que solo habito en mis sueños, pero, entonces, ¿cómo es que te
veo, Sancho?
ANGÉLICA: Soy Angélica.
TOBY: Siempre cuestionándome… (…) Te perdono, Sancho.
(…)
TOBY: Sancho, este es el comienzo de una interesantísima y nueva relación
[y ríe tontorronamente].
[1:59:06-2:00:49]

El hombre que mató a don Quijote es, como hemos podido
comprobar, una apuesta arriesgada que aporta la particular visión de Terry
Gilliam. El director americano se suma, así, a otras decenas de directores
que, con más o menos suerte, han trasladado a las pantallas una historia
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universal que gira en torno a tres polos estructurales ya indispensables en la
novela de Miguel de Cervantes: la pugna entre realidad y ficción, la locura
del hidalgo manchego y, cómo no, el humor y la parodia. Como señala
Adriaensen [2009: 263-264], el título elegido para el largometraje puede ser
el mayor acierto de Gilliam, pues era, a todas luces, un suicidio fímico en el
que el director se convertía en un segundo Avellaneda que amenazaba con
destruir a don Quijote. De acuerdo se muestra la mayor parte de la crítica, y,
para muestra, este fragmento la crítica realizada por Sergi Sánchez para La
razón:

El problema es que la película nunca diferencia los puntos de vista de los
dos personajes, mezclando la ensoñación medieval y la farsa
contemporánea en un cóctel de tonos que resulta completamente
incongruente. Encontramos al Gilliam más caótico, estrangulado,
suponemos, por un presupuesto (diecisiete millones de euros) que le obliga
a someter su exuberante estilo a las convenciones formales del
«europudding» (las presencias de Óscar Jaenada y Jordi Mollà no ayudan).

Sea como fuere, quien no arriesga no gana y, a pesar de que para la
mayor parte de la crítica y del público Gilliam ha perdido (las cifras de
recaudación de las salas de cine no engañan)12, el mundo cervantino ha
ganado una nueva e interesante visión que actualiza de una manera poco
convencional el mito más consagrado de la literatura española.

12

Como recogen varios medios digitales, las cifras de recaudación en el estreno del film en
España no se acercaron ni de lejos a los resultados esperados. Frente a un gasto aproximado
de producción de diecisiete millones de euros, solo 16500 euros fueron recuperados en el
primer fin de semana de su proyección en las salas españolas, cayendo hasta un 65% en los
fines
de
semana
posteriores.
Véanse,
por
ejemplo,
https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-06-04/el-hombre-que-mato-a-don-quijoteterry-gilliam-tranquilla-fracaso-estreno_1573632/
o
http://www.elblogdecineespanol.com/?p=42151.
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« A quoi on joue, maintenant ? »1 : le jeu de rôles sériel et
ses effets dramaturgiques dans A la nuit la nuit de
François Billetdoux
1
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John Paul II Catholic University of Lublin
wwolowski@interia.pl
Mot clés:
François Billetdoux, théâtre français, métathéâralité, jeux de rôle sériel, hors-scène,
éléments anté-diégétiques.
Résumé:
Le présent article se focalise sur le procédé dramaturgique de jeux de rôle sériel
(une manifestation de la métathéâtralité), lequel se répercute sur plusieurs plans: il
dillue l‘identité des personnages, virtualise l‘univers représenté et instaure une
relation complexe entre les éléments extra-scéniques (surtout anté-diégétiques) et
l‘en-scène. L‘emploi de ce procédé dans A la nuit la nuit de François Billetdoux
fait que la pièce se caractérise par une double logique diégétique (action patente et
latente).

«¿A qué jugamos, ahora?»: el juego de roles en serie
y sus efectos dramatúrgicos en A la nuit la nuit
de François Billetdoux
Palabras claves:
François Billetdoux. teatro francés, metateatralidad, juegos de roles en serie, fuera
de la escena, elementos antediegéticos
Resumen:
El presente artículo se centra en el proceso dramatúrgico del juego de roles en serie
(una manifestación de metateatralidad), que tiene repercusiones en varios niveles:
desvanece la identidad de los personajes, virtualiza el universo representado y
establece una relación compleja entre los elementos extra-escénico (especialmente
antediegético) y el espacio escénico. El uso de este proceso en la A la nuit la nuit
de François Billetdoux hace que la pieza se caracterice por una doble lógica
diegética (acción obvia y latente).

1

La réplique provient d‘A la nuit la nuit [1955, p. 27], pièce de François Billetdoux qui sert
de point de départ aux observations qui vont suivre.
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1. Introduction
Le présent article constitue le second volet d‘un dyptique consacré à
trois phénomènes textuels et théâtraux conjoints et complexes, celui du
double jeu dramatique (fiction de second degré), celui de la désintégration
des bases narratives qui sous-tendent l‘univers représenté et, enfin, celui de
la relation entre les éléments extra-scéniques (surtout anté-diégétiques) et la
structure de l‘action dramatique. Tous ces phénomènes, combinés avec des
stratégies d‘ordre discursif, provoquent un certain désagrégement des
principales composantes du drame (chronotope, identité des personnages,
cohérence diégétique etc.), ainsi qu‘un dérèglement de la mimèsis réaliste
traditionnelle. Comme il s‘agit là des caractères propres à un grand nombre
de pièces modernes, ce travail se veut, dans une certaine mesure, une
investigation théorique, tout en partant d‘un cas précis.
Bien que les analyses se focalisent ici sur A la nuit la nuit de
François Billetdoux2, texte qui illustre les aspects mentionnés de manière
particulièrement originale, les différentes formes de la métathéâtralité, le
brouillage des histoires vécues par les personnages et la tension entre
microcosme et macrocosme théâtral se repèrent, sous diverses facettes et
depuis les débuts de l‘époque moderne, chez bien d‘autres auteurs,
notamment chez Strindberg, Pirandello, Anouilh3, Ionesco et, plus
récemment, Jean Louvet (L’annonce faite à Benoît). Chacun à sa façon,
ceux-ci cultivent une théâtralité démultipliée, en construisant des formes
2

François Billetdoux est un dramaturge que l‘on peut situer, avec J. Vauthier, H. Pichette,
G. Neveux, A. Gatti, J. Cosmos, P. Adrien, R. Dubillard et bien d‘autres, dans les
ramifications de la seconde division ou seconde génération du Nouveau Théâtre français,
sans donner, bien entendu, au mot « seconde » un sens dépréciatif. On sait très bien, en
effet, que certaines pièces des auteurs mentionnés non seulement avaient soutenu à
l‘époque la concurrence des Ionesco, des Beckett, des Adamov et des Arabal, mais encore
elles peuvent, à long terme, éclipser bon nombre des « nouvelles » productions canoniques
grâce à la valeur intrinsèque des techniques et des idées qui les sous-tendent, et s‘inscrire
ainsi dans le palmarès universel de bonnes pièces de tous les temps et tous les pays. Il faut
seulement que la recherche mette en évidence les grands mérites des œuvres prétendument
secondaires.
3
Voir à ce propos le récent ouvrage de Kucharuk [2019] qui décrit un large éventail des
stratégies du double jeu. Les techniques auxquelles nous avons affaire dans A la nuit la nuit
s‘inscrivent dans la vaste famille des procédés relevant de la « métathéâtralité figurative »
[2019: 81-117].
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dramatiques sophistiquées grâce auxquelles ils peuvent obscurcir le passé et
dissoudre le présent des personnages mis en scène.
Sur le vaste fond de pièces modernes et contemporaines explorant le
passé plus ou moins opaque des personnages (il y a aujourd‘hui des
centaines de textes écrits sous forme d‘enquête), A la nuit la nuit fait quand
même exception : elle est à la fois tendue vers le passé virtuel et vers un
futur imaginaire, tout en fouillant les « vrais » temps et espaces où les
chemins de Marthe et de Benoît auraient pu éventuellement connaître des
intersections.
Après les observations sur les procédés strictement linguistiques
étudiés en parallèle dans un article à paraître, voici quelques remarques sur
les moyens dramaturgiques employés dans A la nuit la nuit qui corroborent
l‘effet de dislocation de l‘espace-temps et une certaine poétisation, voire
dématérialisation de l‘aventure racontée.

2. Moyens dramaturgiques de la virtualisation de l’univers
représenté
En cherchant à examiner les techniques dramaturgiques de la
dématérialisation du matériel4, il importe de prendre en compte tous les
niveaux de la structuration du spectacle codé dans le texte, à savoir : les
effets scénographiques inscrits dans l‘appareil didascalique, le flou
identitaire des personnages, l‘architecture de la plate-forme interlocutoire, le
dialogue qui révèle – ou dissimule – les propriétés des personnages, la
logique des propos (contradictions, contrastes etc.), la dimension
symbolique ou métaphorique des scènes et des signes extra- et nonlinguistiques.

4

Du point de vu dramaturgique, les phénomènes qui nous inéressent ici, peuvent être
analysés au sein des « techniques de la représentation du spectral sur la scène », à savoir
la spiritualisation du matériel ou la fantomisation du visible (Wołowski 2018: 314, Edy
2018: 308).
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2.1. Objets suspects et effets scénografiques dépaysants
Chaque texte dramatique construit une image qui représente un lieu
théâtral. Cette image est l‘un des premiers stimulus qui s‘adressent à nos
sens dès le lever du rideau ou dès la lecture des didascalies liminaires. Dans
A la nuit la nuit, les didascalies initiales proposent le décor suivant :

[...] une table de brige bien verte, un tabouret bien noir, un fauteuil en
rotin bien jaune et un autre en toile bien rouge [...] un divant, recouvert
d’un tissus marocain à longues bandes de couleurs [...] une fenêtre s’ouvre
[...] sur le ciel certainement et peut être sur la mer [...] pénombre [...]
(p. 21)

Quoi qu‘on puisse en penser, il ne s‘agit pas là d‘un assemblage de couleurs
disparates dans un intérieur de mauvais goût. Ce bariolage est un code
chromatique que certains spectateurs expérimentés identifieront tout de
suite, à savoir celui de la clawnerie5 et de la fantasmagorie6. Le décor d‘A la
nuit la nuit, par son caractère de pacotille multicolore, engendre ainsi
quelques doutes à propos de tout ce qui va se passer à l‘intérieur d‘un tel
dispositif.
Sur cette toile bariolée des fantasmes clawnesques, on voit apparaître
deux personnages, une femme et un homme. Ce dernier est « sombre [et]
perdu dans un pardessus noir et sous un chapeau à bord roulé » (p. 23).
Malgré l‘été, il porte des gants et se cramponne à son parapluie. L‘action,
pour compléter les informations nécessaires, se passe à Marseille. Les
contrastes chromatiques, climatiques et sociaux sautent aux yeux : une
espèce de Zorro carricatural, armé d‘un parapluie, fait irruption, en plein été
marseillais, dans l‘appartement d‘une fille de joie, et ceci pour des raisons
difficiles à deviner. Une seule solution apparaît dès le début exclue : la
représentation de l‘acte charnel, l‘objectif vers lequel la rencontre devrait
5

Billetdoux était fasciné par la figure de clawn durant toute sa carrière, « [...] revenant à
l‘élémentaire [il] cherche à comprendre aussi le personnage du clawn », écrit Lhôte
[1988: 68]. On sait aussi que Billetdoux est l‘auteur de la postface de Clowns et Farceurs
(Bordas, 1982).
6
Cet assemblage de type arc-en-ciel est notamment typique des balets et pantomimes
fanstamagoriques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle (voir Wołowski 2014, 2018).
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s‘orienter, si l‘aventure était représentée dans l‘optique réaliste. Cette
curieuse image est enfin complétée par deux derniers éléments importants:
la fenêtre qui connote traditionnellement le rêve et le désir de l‘évasion, et le
revolver de Benoît expressément désigné par la didascalie comme
« ridicule ». Dans les circonstances ainsi définies, rien ne semble donc
vraiment réaliste malgré un certain naturalisme de la situation. L‘interaction
de la rêverie et d‘une réalité triviale semble ainsi produire un effet de
réduction du pouvoir mimétique et véridictionnel du texte / spectacle :
« Dans l‘ordre onirique, un certain naturalisme empêche de se laisser aller »,
écrira Billetdoux lui-même dans la préface de l‘édition 1987, en confirmant
ainsi qu‘une certaine lecture onirique était et reste possible.

2.2. Identité fluctuante des protagonistes
La cohérence identitaire du personnage constitue probablement l‘un
des critères majeurs du réalisme. Toute œuvre d‘art change ainsi de
catégorie générique / esthétique (passage du réaliste au grotesque, à
l‘absurde, au fantastique etc.), dès que s‘opère un ébranlement de l‘identité
des personnages ou d‘autres entités toponymiques. Ou, inversement, comme
on le voit régulièrement aujourd‘hui, le « vrai » réalisme se trouve
« récupéré » à travers l‘exploration de nos mécanismes congnitifs,
psychiques et affectifs – profonds et obscurs – qui engendrent parfois de
bizarres transferts, des intérférences, des confusions et des substitutions. On
pourrait donner à ce phénomène le nom de réalisme non mimétique.7
Quoi qu‘il en soit, dans A la nuit la nuit, nous avons affaire à
plusieurs cas de glissements identitaires. C‘est surtout Benoît8 qui a
tendance à voir en sa partenaire d‘autres êtres et personnes : il la confond
successivement avec sa mère (p. 25 et 50), avec la Vierge Marie (p. 34),
avec sa sœur (p. 35) et, enfin, avec la femme qu‘il avait aimée autrefois,
7

Sarrazac a recencé ou proposé des étiquettes analogues : réalisme de détour, réalisme
mineur, élargi, non figuratif [2005: 59-62].
8
Benoît Benedetti est du reste une sorte d‘amusant pléonasme pour désigner un homme qui
a plutôt toutes les caractéristiques d‘un damné.
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Marie-Louise (p. 36). Pour comble, il se fait lui-même prénommer Jérome
(p. 49). De son côté, Marthe, par jeu, appelle Benoît « papa » (p. 50), le
prend un moment pour un prêtre (p. 36) pour le confondre à la fin de
l‘histoire avec son premier amour d‘autrefois, Jean-Pierre (p. 55). Au bout
de la longue soirée, nous nous posons ainsi une seule question : who is who
dans ce kaléidoscope d‘appellations, de prénoms, de divinités et de
spectres ? Ce qui devient clair, par contre, c‘est que le rendez-vous (réel) de
Marthe et de Benoît est probablement un tout autre rendez-vous (imaginaire
celui-ci) où Marthe ne représente qu‘un reflet de Marie-Louise, alors que
Benoît se transforme progressivement en une ombre de Jean-Pierre, à moins
que Benoît et Marthe aient connu un segment de passé commun.
Tous ces transferts, multiplications et dillutions de l‘identité, malgré
leur caractère saugrenu, créent une image somme toute très vraie, celle d‘un
monde où il est impossible de décoder les personnes que l‘on rencontre, un
monde autiste et chimérique où chaque être recèle un mystère et une vie
secrète : « Mais qui est sûr d‘avoir véritablement connu un être humain ou
même, tout simplement de connaître au présent ? » se demande Lhôte dans
son commentaire à propos d‘A la nuit la nuit [1988: 29] ?

2.3. Jeux de rôles en série
Les jeux de rôles, terme dont la définition reste plutôt intuitionnelle
que formelle [Kucharuk 2019: 85], constituent un procédé sur lequel est
fondé l‘ensemble du texte d‘A la nuit la nuit. Par jeu de rôles sériel
j‘entends ici un type de structure diégétique où les personnages en scène se
livrent à créer, tout au long de la pièce, ou au moins durant une longue
séquence, des situations et des discours fictifs qui forment un enchaînement.
Il s‘agit dans ce cas plutôt d‘une série de situations isolées, variées et
spontanées que d‘un projet unique et continu réalisé avec préméditation et
avec un objectif déterminé. Dans la pièce qui nous intéresse, on trouve en
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effet des jeux de rôles de tous genres9: simples et plus complexes, inaboutis
et assez réussis, uniques et réitérés, forcés et spontanés, exécutés par un seul
des personnages ou par les deux partenaires qui s‘amusent avec un
consentement commun et un plaisir certain. De toute manière, les deux
personnages en scène parlent seulement de ce qu‘ils ne sont pas ou de ce
qu‘ils ne font pas dans leur vie « réelle ». Cette spectacularisation interne,
renouvelée en permannence, se trouve du reste mise en relief par la
configuration sénographique de la pièce : déjà dans la première phase de
l‘action, Benoît « règle l’éclairage pour rester dans l’ombre et la mettre
[Marthe] en valeur » (p. 30). Le paravent derrière lequel la femme se
change ainsi que les tentures qui couvrent les étagères peuvent imiter dans
ce système des rideaux de théâtre. C‘est ainsi qu‘une évidente relation
spectateur-actrice se profile à l‘intérieur du duo Marthe-Benoît.
Sur les vingt sept pages d‘A la nuit la nuit, on note une vingtaine de
moments, plus ou moins longs (tantôt réduits à une paire de répliques, tantôt
recouvrant deux pages de texte) où les deux protagonistes assument
différentes fonctions et postures d‘emprunt ou s‘adonnent à faire du théâtre
dans le théâtre :

1 : Marthe fait « la famme du monde » (p. 24) ; 2 : Benoît contraint Marthe
à faire le manequin (p. 25-28) ; 3 : Benoît aimerait faire pleurer Marthe,
mais finit par pleurer lui-même à l‘écoute d‘une histoire triste (p. 29-30) ;
4 : Benoît voudrait faire marcher Marthe à quatre pattes, ce qu‘elle exécute
plus tard de bon gré (p. 31, p. 40) ; 5 : Benoît voudrait rendre Marthe
furieuse (p. 31-32) ; 6 : le jeu de déshabillage (manqué) : Benoît « le
ferait », mais ne le fait pas (p. 34) ; 7 : Benoît adore Marthe comme une
déesse (p. 35) ; 8 : Marthe se fait appeler Toutou (p. 36) ; 9 : le jeu du
voyage maritime de Benoît (p. 39-40) ; 10 : la chanson A Marseille
exécutée par Marthe pour Benoît-spectateur (p. 43) ; 11 : le jeu des
épousailles : Benoît veux épouser Marthe (p. 43) ; 12 : le jeu de Shanghai
(p. 43-44) ; 13 : le jeu de bataille (descente dans l‘enfance imaginaire des
deux protagonistes) (p. 44) ; 14 : Marthe fait la vamp momentanément
(p. 45) ; 15 : Marthe et Benoît partent en voyage pour « dépenser beaucoup
d‘argent ») (p. 45-46) ; 16 : ils jouent aux dés (p. 46) ; 17 : Benoît et
9

On a du mal à placer les jeux de rôles d‘A la nuit la nuit dans la grille proposée par
Kucharuk : aussi bien ses jeux en cascade que ceux hybrides semblent désigner d‘autres
types de structures.
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Marthe s‘imaginent participer à un dancing (p. 47-49) ; 18 : ils jouent un
ménage bien assorti (p. 50) ; 19 : Benoît incarne le père, la mère et le
premier amoureux de Marthe indignés face à ce que la fille est devenue
(p. 42 et ensuite p. 53-55) ; 20 : assassinat de Marthe au moyen du révolver
« ridicule ».

Comme on voit bien, la pièce repose toute entière sur ce double jeu à
travers lequel les personnages, parlant toujours aux temps du conditionnel et
du subjonctif, échappent adroitement au présent10 de leur rendez-vous dont
ils ne savent pas très bien quoi faire. Les mini-comédies qu‘ils se jouent
sont autant d‘« exercices subtils qui transforment constamment la nature des
rapports [...] entre cette putain et ce pauvre type. [...] Une métamorphose de
sentiments amoureux, enchaînée avec brio et maîtrise », écrira Lhôte
[1988: 29]. L‘observation de Lhôte relative à la qualité de la pièce de
Billetdoux, écrite avec « brio et maîtrise », est importante : en effet, dans
l‘histoire du théâtre, il y a peu de textes où l‘auteur sache si adroitement
renouveller la tension dramatique, en modifiant sans arrêt les rôles actoriels
des personnages. En effet, les perpétuels jeux de rôles assumés par Marthe
et Benoît créent une sorte de suspense permanent : cet amusement doit bien
finir à un moment, et pourtant l‘attente se prolonge et la tension ne cesse de
monter jusqu‘au meutre. Suspense peut d‘ailleurs s‘entendre de manière
large, en englobant toute sorte de surprise, d‘imprévu, d‘humour, effets qui
accompagnent à plusieurs reprises les péripéties imaginaires de Marthe et
Benoît. Philippe Avron, un pscyhologue, note judicieusement :
Le théâtre est le lieu privilégié de l‘humour. Je dirais même qu‘il est fait
pour ça puisque tout est prévu, dans la forme même de ce lieu unique, pour
surprendre. Il suffit de sortir la tête du rideau et de regarder la salle pour
étonner et faire rire. Le théâtre est conçu pour ménager des surprises [...] [il]

10

D‘une certaine manière, Marthe et Benoît se libèrent ainsi de ce que Jérôme Baschet a
récemment appelé « tyranie du présent » (2018), phénomène qui revêt, surtout de nos jours,
des formes variées, mais qui a, de fait, toujours provoqué des frustrations et inspiré des
évasions dans la mesure où le présent et le présentéisme (le terme est de F. Hartog 2003)
n‘avait peut-être jamais été le régime temporel préféré de l‘homme au point de vue de sa
vie psychique. Le temps humain, souvenons-nous des études de Georges Poulet (19491968), ne privilégie pas vraiment le présent.
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est un piège fait pour attraper l‘inconnu, pour émerveiller » [2005 : section
2].

2.4. Evocation ou invention du passé
Dans A la nuit la nuit, tout au long du texte, nous avons affaire à ce
que Bourneuf et Oullet avaient jadis appelé le « temps mosaïcal »
[1972: 127], c‘est-à-dire à un mélange de conversations du moment
(moment présent, moment zéro de la parole scénique), rétrospections,
prospections, souvenirs pas trop précis, aveux peut-être insincères, récits du
passé, actions imaginaires, désirs futurs, etc. Benoît et Marthe évoquent
régulièrement leur passé, ou, plus exatement, leurs passés respectifs :

p. 25 : la mort de la mère de Benoît ; p. 25 : une « bêtise » faite par Benoît ;
p. 26 : les chambres louées par Benoît à l‘hôtel d‘en face ; 28 : la présumée
rencontre avec Marthe sur les quais ; p. 30 : Marthe évoque sa famille ;
p. 31 : querelle de Marthe avec la concièrge ; 36 : évocation de la visite d‘un
prêtre chez Marthe ; p. 37 : allusion à l‘absence de Benoît dans la région
pendant 20 ans et de la jeunesse passée avec Marthe ; p. 39 : l‘évocation
manquée de Benoît qui voulait, mais a failli, être marin ; p. 41 : visite de
Benoît au théâtre où il avait vu une acrtice nue ; p. 42 : évocation de la mère
de Marthe que Benoît affirme avoir connue ; p. 42 : Marthe avoue avoir
voulu quitter la région quant elle était petite ; p. 48 : évocation, par Benoît,
d‘un pèlerinage à Lourdes et du mariage de sa sœur ; p. 53-54 : histoire du
kimono offert à Marthe par son amant.

Ce champ temporel d‘A la nuit la nuit paraît pourtant très meuble,
puisqu‘il est méthodiquement chaotisé et remis en question : les souvenirs
ne sont pas clairs, les aveux sont faux, les vocations d‘antan sont manquées,
les vieux désirs sont frustrés, les événements s‘avèrent conjecturaux et
invérifiables. Tout cela fait qu‘il est difficile de rétablir, à partir des
éléments dont nous disposons, une vision cohérente des faits, pour réécrire
l‘histoire ou les histoires des protagonistes. D‘ailleurs, quand Benoît oblige
Marthe à « raconter », celle-ci affirme clairement : « Je peux pas te dire la
vérité [...] j‘ai peur » [p. 30]. En effet, on ne sait jamais ce qui est vrai ou
faux dans les dialogues d‘A la nuit la nuit. Le moment le plus intrigant à cet
égard est sans doute celui de l‘histoire du kimono offert à Marthe par son
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premier amoureux quant elle avait 17 ans. Or, Benoît, quant à lui, soutient
que le même kimono lui avait été offert (à lui !) par une geisha... « Que de
souvenirs ! », ajoute-t-il. A ce point-là, notre désorientaion atteint le
maximum, car, si tous les deux personnages disaient la vérité, BenoîtJérome deviendrait Jean-Pierre et Marthe-Toutou se transformerait en
Marie-Louise. Et que dire de ces quelques répliques échangées juste avant la
fin tragique de la pièce ?
LUI. Pourquoi tu as couché avec ce type si tu ne l‘aimais pas ?
ELLE. Je l‘aimais et je le savais pas.
LUI. Tu savais qu‘il allait repartir. Ça ne manque pas des hommes amoureux
et qui ne sont pas marins. Je n‘étais pas marin, moi. J‘étais fidèle. J‘étais
jeune aussi. Pourquoi tu m‘avait caché ça ? Pourquoi tu m‘as trompé avec
lui.
ELLE. Je ne te connaissais pas, mon poulet. (p. 55)

Qu‘arrive-t-il donc dans A la nuit la nuit ? Qui est qui ? Faut-il
réinterpréter les antécédants fictionnels des personnages à la fin de la pièce ?
Qu‘est-ce qui liait Marthe et Benoît dans le temps ? Qui était-elle pour lui ?
Lui pour elle ? Y a-t-il vraiment « des choses qui ne s‘inventent pas ? »
(p. 53), comme le dit Marthe, en évoquant sa première aventure
amoureuse ? Autant de questions qui resteront sans réponse après la chute
du rideau. Mais, enfin, n‘en est-il pas de même avec n‘importe quel « fait
divers », avec n‘importe quelle histoire de n‘importe quel individu doté
d‘une existance vraie, authentique et originale ? Le passé de quiconque, estil sondable ? Les effets qu‘il a sur le présent, sont-ils vraiment repérables et
calculables ? Il est permis d‘en douter, et c‘est ce que fait Billetdoux à
travers sa première pièce. Rien d‘étonnant alors que parmi une vingtaine
d‘autres textes qu‘il aura écrits plus tard, il n‘y en aura pratiquement aucun
qui raconte une histoire linéaire, unique et transparente. Chaque histoire A
(niveau patent et superficiel des actions et des paroles) y sera accompagnée
d‘une hisoire A bis qui surgira des profondeurs du texte, de la mémoire des
personnages. Ce binarisme du parcours événementiel est du reste typique de
très nombreux textes dramatiques modernes et contemporains.
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2.5. Désintégration symbolique
La facilité de la mort littéraire ou théâtrale, subie ou donnée, paraît
souvent révoltante et pitoyable. C‘est précisément ces sentiments-là que l‘on
éprouve à la fin d‘A la nuit la nuit : la gêne et le rejet. Malgré tous les
indices avec lequels Billetdoux voulait préparer l‘exécution finale de Marthe
par Benoît, la mort de celle-là semble afreusement inauthentique. Elle est
aussi ridicule que le revolver avec lequel le Benoît tire sur la pauvre
femme11. En effet, l‘assassinat de Marthe est un jeu, un symbole, une
métaphore, un truc artistique cousu de fil blanc. Pour ceux qui connaissent
l‘univers dramatique de Billetdoux (une vingtaine de pièces écrites après A
la nuit la nuit), cela n‘a rien de surprenant. Au contraire : la mort fianle,
souvent plurielle et onirique, c‘est le dada du dramaturge. C‘est en tuant que
ses personnages règlent leurs comptes aux chimères et hantises qui les
poursuivent. Idem pour la finale d‘A la nuit la nuit qui constitue ainsi une
sorte de pic de l‘irréel, et, à la fois, une libération psychologique la plus
normale et la plus réaliste qui soit : Benoît en fini par là avec un fantôme, on
ne sait pas très bien lequel, du reste.
Ceux qui connaissent Billetdoux ne seront pas plus étonnés par
l‘étrange et inquiétante silhouette du « petit monsieur » en noir. En fait, un
type identique « revient » une dizaine d‘années plus tard dans Il faut passer
par les nuages sous la forme d‘un revenant, justement. Il porte un nom aussi
grotesque que celui de Benoît Benedetti : Clos-Martin. Pour les femmes que
ces « ombres portées » [Pontalis 2003: 13ss] viennent tourmenter, ni l‘un ni
l‘autre n‘est « clos », ni « béni ». Bien au contraire : la persécution entraîne
une ouverture finale, en queue de poisson, la plupart du temps.
Derrière le « petit drame comique » qu‘est A la nuit la nuit, un autre
drame se joue donc, qui n‘a rien de comique (ni de petit) : c‘est
probablement celui de deux couples, Marthe et Jean-Pierre d‘une part,
Benoît et Marie-Louise de l‘autre, drame où le passé prend le pas sur le
11

La critique théâtrale de l‘époque l‘a bien senti, mais, faute de place, je ne vais pas ouvrir
ici tous les « dossiers de presse » relatifs à la pièce recueillis dans l‘ancien fond de la
Bibliothèque de l‘Arsenal.
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présent et le futur, où les absents, tels d‘invisibles centres de gravité,
déterminent le parcours des êtres visibles pliant sous le poids de la
souffrance et faisant semblant de tenir debout. Dans cet univers où tout
paraît pure invention, pure imagination, pur jeu, il y aurait pourtant quelques
éléments éminemment réels (réels sans être matériels), puisqu‘ils le sont sur
le plan psychologique et non sur celui de la diégèse.

2.6. Projet impossible et logique du contraste
« Faut-il que tu tournes autour du pot, toi, alors ? » – demande à un
moment donné Marthe qui perd la patience. « Tourner autour du pot », c‘est
en effet une bonne formule synthétique pour résumer la dynamique
dramaturgique d‘A la nuit la nuit, pièce qui repose sur une sorte de manque
fondamental, voire fondateur : l‘espace de la rencontre de deux
protagonistes, ainsi que le métier de la femme, impliquaient un sénario tout
autre que celui qui s‘est réalisé lors du rendez-vous de Marthe et Benoît. Le
script a été totalement bouleversé, l‘objectif complètement manqué : LUI et
ELLE n‘accomplissent pas, durant la rencontre, ce que la logique du monde
réel leur imposerait d‘accomplir. En posant d‘emblée une situation
impossible, vu l'incompatibilité des deux personnages, A la nuit la nuit
exploite très intelligemment le principe que nous venons d‘indiquer : celui
de l‘échec anticipé du script. Au fond, il s‘agit là d‘un ressort dramaturgique
très fort qui assure à la pièce une bonne tenue scénique.
Les projets voués dès le départ à l‘échec appartiennent d‘ailleurs à
une plus large catégorie de procédés reposant sur le principe de la
contradiction ou du simple contraste. Ces derniers, on le sait, se sont
acclimatés

dans

le

théâtre

avec

l‘émergence

des

dramaturgies

expérimentales du XXe siècle (depuis la mouvance surréaliste, notamment,
avec une confirmation réalisée par les théâtres de la dérision, de l‘absurde
etc.). Billetdoux, cependant, s‘était toujours défini comme non-absurdiste et
il rejetait explicitement la prétendue impossibilité de communication entre
les individus, si bien que, lorqu‘il fait appel aux procédés basés sur la
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contradiction, l‘oxymore, le paradoxe, il vise surtout une certaine
poétisation de l‘univers qu‘il crée, et non une anihilation cynique.
Dans la cas d’A la nuit la nuit, comme nous le savons déjà,
l‘ensemble de l‘édifice s‘arqueboute sur un paradoxe : un homme visite une
prostituée pour parler avec elle, et non pour satisfaire son désir charnel. Il
fait chaud, mais Benoît est habillé en noir et il porte des gants. Le milieu,
apparemment naturaliste, banal, voire sordide finit par s‘avérer étrangement
spirituel, sensible et pur. Au lieu de faire de l‘amour vénal, les protagonistes
parlent et miment des vrais attachements affectifs. Et voici encore quelques
éléments que l‘on peut intégrer à la grande nébuleuse de l‘antynomie, forte
ou faible selon les cas :

LUI : Je me disais : elle a des seins, mais elle est malheureuse. Elle se
maquille, mais c‘est pour donner le change [...] (p. 28-29)
LUI : Pleurez, je vous consolerai. (p. 29)
LUI : Je suis un homme et je sais que vous êtes une femme. On ne
s‘entendera jamais. (p. 29)
ELLE : [...] Se déshabiller, se rhabiller, marcher, se déshabiller, se
rhabiller, c‘est pas une occupation. (p. 34)
LUI : Vous êtes intouchable. Vous savez bien que vous êtes intouchable.
Dieu vous a faite intouchable (p. 36 où Benoit s‘adresse à une prostituée...)
LUI : [...] le roulis, c‘est mon élément. / ELLE : Il maque seulement le
bateau. (p. 39)
LUI : C‘est comme si j‘étais en plein jour en train de rêver de vous. (p. 41)
LUI : [...], Je vis une petite vie. Toi, tu vis une grande vie. [...] (p. 43)
LUI : [...] Vous n‘êtes jamais allée à Londres ? / ELLE : Non. Praît que
c‘est inimaginable. / LUI : C‘est triste. (p. 48)

On pourait citer d‘autres répliques de ce genre, disséminés à travers la
trentaine de pages d‘A la nuit la nuit. Tous ces petits énoncés oxymoriques,
paradoxaux, contrastés ne sont pas très voyants à la lecture : ils se fondent
avec le cours du dialogue et des scénettes improvisées, mais quand on les
intègre dans tout le système des procédés de déréalisation utilisés dans la
pièce, on reconnaît leur pouvoir. A la fin du texte, on comprend déjà très
bien que l‘absence est plus forte ici que la présence, que l‘invisible est plus
influent que le visible, que le spirituel et l‘imaginaire sont plus déterminants
que la matérialité des corps en action hic et nunc : « Il nous faut croiser bien
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des revenants, dissoudre bien des fantômes, converser avec bien des morts,
donner la parole à bien des muets [...] nous devons traverser bien des
ombres pour enfin, peut-être, trouver une identité qui, si vacillante soit-elle,
tienne et nous tienne », lit-on sur la quatrième de la couverture du livre déjà
évoqué de Pontalis [2003].

3. Conclusion
A la nuit la nuit exemplifie de manière originale une série de
phénomènes auxquels on pourrait donner l‘appelation générique de « crise
de la mimèsis » [Sarrazac 2005: 117], même si le terme de crise pouvait être
nuancé, voire refuté au profit d‘autres termes évoquant tout simplement une
évolution de l‘écriture dramatique : « figuration non mimétique, réalisme
non figuratif » etc. Quoi qu‘il en soit, tout art ambitieux, explorateur et
révélateur, bute toujours et inévitablement contre la diminution progressive
de l‘intérêt pour un mode de représentation platement réaliste : il lui faut
constamment innover pour surnager et vivre. Ce phénomène est le corrolaire
de grands progrès réalisés en matière des techniques médiatiques et
représentatives durant les derniers cent ans, qui ont « encerclé » le théâtre,
comme l‘avait dit Zurowski [1986: 12], en rendant les lecteurs / spectateurs
beaucoup plus exigeants et indifférents. D‘où le changement radical des
stratégies narratives adoptées par les auteurs dramatiques modernes ; d‘où
l‘exploration des zones de plus en plus profondes et périphériques de
l‘humain (jusqu‘à l‘inhumain inclusivement) ; d‘où, enfin, une certaine
impuissance technique causée par le simple épuisement des moyens avec
lesquels on peut raconter ou médiatiser un contenu.
Côté réalisme, quand on regarde l‘impressionnant tableau de
Santiago Trancòn [2006: 537] qui cerne le champ de la figuration de la
réalité au théâtre, on voit aussi l‘immensité de la brèche par laquelle le bon
théâtre peut échapper, et échappe de fait, à l‘esthétique du simple reflet, de
la copie, du charme joliment concocté de la surface. Le théâtre, dans ce
contexte, fait flèche de tout bois, comme tous les autres arts : il mélange les
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genres, les médias, il embrouille les structures et les chronologies, il
s‘enroule parfois autour de lui même pour jouer avec sa propre théâtralité et
montrer d‘une manière originale quelques aspects de la vie intérieure et
extérieure des hommes. Sciemment ou non, il résiste, comme le souhaitait
Ostermeier, « aux formes déconstructivistes du théâtre postdramatique et de
la performance » [Silhouette 2015: 3].
Ce (double) jeu et cette constante recherche d‘innovation engendrent
un certain nombre de phénomènes, visibles déjà dans A la nuit la nuit, mais,
au fond, communs pour une grande famille de pièces modernes et
contemporaines depuis Strindberg :
1 : L‘emploi des temps et modes de l‘irréel qui, à travers un
« détour » [Sarrazac 2005: 59], permet une libération vis-à-vis du présent
trop oppressant ou en quelque sorte renié.
2 : Le renforcement du mécanisme de suspense largement entendu
(l‘imprévu, l‘humour etc). Le jeu de rôles sériel est non seulement une
machine à générer l‘action in corso, mais il peut être également une source
renouvelable des surprises et d‘effets comiques.
3 : La référence massive aux événements anté-diégétiques relatifs à
plusieurs personages qui favorise une mise en question des visions et des
souvenirs

subjectifs,

la

dislocation

du

chronotope,

l‘incertitude

interprétative du lecteur / spectateur, la sensation de mystère et d‘énigme
qui entourent les personnages etc.
4 : La structuration diégétique binaire consistant dans le fait que
l‘action « patente » est secondée, parfois même remise en cause, par une
action « latente » ou « rampante » parallèle, c‘est-à-dire par une émergence
progressive de faits remontant depuis la mémoire des personnages ou
communiqués avec d‘autres moyens dramaturgiques. Ce processus,
contrairement à ce qui se passe dans la tragédie classique, ne doit avoir
cependant rien de révélateur, rien de clair.
5 : La mise en évidence de l‘opacité de la spiritualité et du
psychisme humains qui, étant des « contenus » radicalement personnels et
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souvent difficiles à partager, rendent impossible une compréhension
mutuelle et une communication véritable entre les individus. Le drame
devient ainsi témoin d‘une certaine insondabilité de l‘être montré dans son
irréductible compléxité.
Les mini-situations ou « fioretti » [Billetdoux 1987: 12] montrés à
travers une mosaïque modo-temporelle s‘organisent ainsi en une double
logique diégétique, à la fois explicite et clandestine où, comme le dit encore
l‘auteur lui-même dans sa préface analytique de 1987 « les personnages
n‘existent que selon une conscience de rêve » [1987: 14], tout en évoluant
par des péripéties successives « vers un petit jour » [1987: 13]. Les
comédies qu‘ils se jouent l‘un à l‘autre, et qui reflètent celles que les
individus se jouent dans le grand cirque du monde, ont quand même une
dimension révélatrice : une déformation qui informe, selon le mot d‘Anders
[1990 : 30].
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Resumen:
Este trabajo se propone analizar la obra teatral El Monte Calvo escrita por Jairo
Aníbal Niño, en la que el autor aborda el tema de la participación de Colombia en
la Guerra de Corea. La estructura de la obra tiene una clara influencia del teatro del
absurdo, mientras que la acción dramática obedece a la lógica del teatro moderno
en Colombia. Tanto el momento histórico al que la obra alude como el periodo en
el cual fue escrita, estuvieron marcados por la violencia. Así, se busca evidenciar
cómo El Monte Calvo responde a un contexto social, cultural y político particular.

Nation, violence and theater, an answering reading of
Colombian reality in El Monte Calvo
Keywords:
Korean War. Battalion Colombia. Jairo Anibal Niño. Modern Theatre in
Colombia. Theatre of the Absurd.
Abstract:
This work aims to analyze the play El Monte Calvo written by Jairo Anibal Niño.
In this play the author addresses the subject of Colombia's participation in Korean
War. The play's structure has a clear influence on the Theater of the Absurd.
Besides, the dramatic action is related to the stances of the Modern Theater in
Colombia. Both the historical moment alluded by the play and the period in which
it was written were violent. Thus, this work seeks to show how El Monte Calvo
responds to a particular social cultural and political context.
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La obra teatral El Monte Calvo, fue escrita en 1966 por Jairo Aníbal
Niño, poeta, dramaturgo y cuentista colombiano. La acción dramática se
desencadena cuando dos habitantes de la calle; Sebastián y Canuto, se
reúnen para esperar a un coronel que puede darles dinero. Sebastián y el
coronel, son veteranos de la participación colombiana en la guerra de Corea
(1950-1953). Canuto, por su parte, es un personaje que toda la vida
permaneció en la pobreza, trabajó algún tiempo como payaso en un circo
ambulante, pero luego abandonó esta ocupación. La conversación que se
teje entre Sebastián y Canuto da cuenta de las experiencias más importantes
de sus vidas, todo a la luz de una espera.
La estructura de la obra evidencia ciertas influencias del teatro del
absurdo, pero bajo las lógicas del teatro moderno en Colombia, es decir, está
profundamente relacionada con la realidad de la que es producto. A su vez,
el trasfondo de la obra es la Guerra de Corea, un periodo que también estuvo
marcado por la pugna bipartidista al interior del país. La perpetuidad de la
violencia y los discursos nacionalistas que la legitiman, son temas que
atraviesan la conversación de los protagonistas; reunidos para poner en
evidencia las consecuencias de la guerra desde la intimidad de quienes la
vivieron. Este trabajo pretende hacer un análisis sobre la obra de teatro El
Monte Calvo, con el fin de entender ¿cómo se relaciona esta obra teatral con
la realidad política, social y cultural de la época?
Con el fin de dar respuesta a esta pregunta, el análisis se centrará;
primero, en un estudio sobre la estructura de la obra y la relación que ésta
establece con el posible lector/espectador. Segundo, consideraré sus posibles
vínculos con el teatro del absurdo, así como con el movimiento teatral que
se dio al interior de Colombia, denominado como teatro moderno.
Finalmente, se hará una aproximación al contexto social y político con el fin
de entender los referentes a los que la obra acude. Lo anterior, permitirá
comprender la aparición de esta apuesta teatral en el marco, tanto de la
realidad política y social, como del nuevo teatro entendido a la manera de
espacio para representar las problemáticas del país. Así, este texto es un
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viaje por la convulsa realidad colombiana bajo la complejidad de la
violencia, de la injerencia en una guerra internacional y las desigualdades
sociales que trajo consigo el pensar la Nación bajo lógicas excluyentes.

1. Las inclemencias del olvido en la voz de la exclusión
El argumento de la obra se teje alrededor de una serie de preguntas y
respuestas entre Sebastián y Canuto respecto a algunas de las experiencias
más sobresalientes e impactantes de sus vidas. Esta conversación tiene lugar
debido a que ambos esperan la llegada de un coronel que Sebastián conoce
debido a que estuvieron juntos en la Guerra de Corea. Ante los sucesos
narrados por Sebastián, entre los cuales se incluye la experiencia de la
guerra, Canuto va haciendo preguntas que pretenden comprender el sentido
de los hechos narrados, es decir, el sentido de la guerra y la supuesta defensa
de la patria en un territorio lejano. Luego, Canuto cuenta su experiencia
como payaso de circo y los motivos que lo llevaron a renunciar al único
oficio que amó en su vida. Finalmente, el coronel llega dando órdenes como
si estuviera ante sus soldados, las órdenes generan una gran confusión en
Canuto que, aunque intenta seguir el juego, se aburre de la lógica de seguir
mandatos sin ninguna razón. En medio de la confusión y cuando parece que
finalmente Canuto y Sebastián van a cumplir su cometido y a tener dinero
para comer, Sebastián se ausenta para comprar comida y el destino de
Canuto es acallado por la psicosis del coronel.
El Monte Calvo es una obra estructurada en un solo acto, no
obstante, podrían identificarse dos momentos diferentes. El primero, hace
referencia a la conversación que mantienen Sebastián y Canuto mientras
esperan la llegada del coronel. El segundo, es la llegada del coronel y todas
las acciones que desencadena su llegada, la cual constituye la parte final y el
desenlace de la historia. El espacio en el que tiene lugar la trama es el patio
de una estación de ferrocarril donde hay basura y muchos cajones
amontonados. Es de noche y los personajes hacen ademanes y constantes
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comentarios sobre el frío, por lo cual podría pensarse que el lugar en el que
se desarrolla la trama es Bogotá.
Sebastián, como se dijo anteriormente, es un veterano de la
participación colombiana en la Guerra de Corea. Cuando Canuto lo interpela
sobre el sentido de su participación en ésta, él insiste persistentemente en la
retórica patriótica, como señala Nora Eidelberg en su estudio sobre el teatro
experimental latinoamericano [1985: 157]. En otras palabras, defiende su
intervención en la guerra basándose en el discurso de la soberanía de la
nación, es decir, en la garantía de libertad que ofrece el Estado. Desde que
Sebastián llega a la estación, muestra deseos por contar su experiencia de la
guerra. El antiguo soldado, que perdió una pierna en combate y se encuentra
en la miseria, se desespera con las preguntas de su amigo que ponen al
descubierto la sinrazón de su situación. A su vez, se enoja por la falta de
conmiseración hacia los soldados caídos debido a la incomprensión de
Canuto por llevar a cabo semejante sacrificio solo para seguir la consigna de
la defensa de la patria. De acuerdo con lo planteado por María Mercedes
Jaramillo en su libro Nuevo teatro colombiano: arte y política; Canuto, es
un personaje que tiene la lógica natural de un hombre sencillo [1992: 274].
Su papel en la obra es fundamental, no solo porque sus preguntas, como
sugiere Jaramillo, develan la falacia que llevó a muchos soldados a pelear en
la supuesta defensa de Colombia en la Guerra de Corea [274]. De igual
forma, Canuto representa a los campesinos que migraron a la ciudad por
razones que, aunque no son especificadas en la obra, podrían estar
relacionadas con la guerra bipartidista que enfrentaba el país. Así, en El
Monte Calvo Canuto desempeña el papel de bufón, el cual derrumba el
discurso ideológico de la guerra y señala la futilidad de lo que Sebastián
consideró como un «triunfo» en el campo de batalla [261].
El coronel es un personaje marcado por la experiencia de la guerra y
a quien su psicosis lo lleva a vivir de forma permanente bajo las lógicas de
ésta. El sargento que se hace llamar coronel pasa de forma inconexa de
creerse en un campo de batalla, a dar órdenes o a esconderse atemorizado
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por las alucinaciones que tiene sobre agresiones pasadas en contra de su
persona. Por lo tanto, la interacción de los personajes deja una sensación en
el lector/espectador de que los discursos y símbolos sobre los cuales se
planteó la guerra no redimen ni legitiman las heridas físicas y psicológicas
que dejó en sus protagonistas; ni tampoco, la miseria y exclusión social a la
que fueron sometidos tras su retorno al país.
El inicio y final de la obra está marcado por la música que Canuto
toca en su dulzaina, lo cual muestra el tono melancólico de principio a fin.
Lo anterior, debido a que la dulzaina es el elemento que distrae a Canuto del
hambre que siente, y es éste también el elemento que desencadena su
muerte. La obra tiene una visión de mundo decadente en la medida en que
sus protagonistas muestran de primera mano todas las carencias que los
aquejan en la marginación de su estado actual. En el caso de Sebastián y el
coronel, la realidad en la que se encuentran es una suerte de descenso social
que no fue propiciado por ellos mismos, sino que se debe a su participación
en la guerra, la cual significó para ellos el rechazo social por la condición de
discapacidad de uno y salud mental del otro. Canuto, por su parte,
representa a las personas más desfavorecidas; sin oportunidades ni acceso a
la educación. En ese orden de ideas, la narración recurre a la empatía del
lector/espectador, que funciona como testigo de la serie de injusticias y
violencias que se van desarrollando.

2. La ficcionalización de la realidad o la hiperrealidad de la
ficción
Una vez clara la estructura de la obra y la relación que ésta establece
con el público/espectador, este apartado busca evidenciar los vínculos entre
El Monte Calvo y el teatro del absurdo. A su vez, se señalará la relación
entre la obra y lo que se denominó teatro moderno en Colombia y cómo la
trama de la obra de Niño se relaciona con muchos de los postulados del
apenas naciente movimiento teatral. Como sugiere Carlos Reyes en su muy
juicioso estudio sobre el teatro y la violencia en Colombia [2015: 92],
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Sebastián y Canuto se asemejan a Vladimir y Estragón, protagonistas de
Esperando a Godot, una de las obras más icónicas del teatro del absurdo. En
esta obra escrita por Beckett, los personajes esperan a Godot, otro personaje
que nunca llega. En el caso de El Monte Calvo, los protagonistas se reúnen
para esperar la llegada del coronel, aunque, como señala este mismo autor:
«aquí la espera tiene menos implicaciones filosóficas y metafísicas» [92]. El
coronel llega para poner fin a la espera, pero su presencia se torna en una
extraña mezcla de juego, drama e irracionalidad.
El teatro del absurdo surgió bajo la intención de renovar el lenguaje
teatral. De acuerdo con lo señalado por Enrique Herreras en su libro Una
lectura naturalista del teatro del absurdo [1996: 69], el absurdo buscaba
mostrar al hombre en un estado de abstracción que no apuntaba a ningún fin,
y en donde, además, éste carecía de apoyo en el camino que podría llevarlo
a encontrar el sentido de la vida. En la búsqueda, el sentido parecía siempre
esfumarse [84], por lo cual, lo que pretendía esta expresión estética era
encarar el sinsentido de la realidad del hombre [91]. Para comprender la
base histórica y filosófica que llevó a estos dramaturgos a poner en escena
este tipo de propuesta, Rafael Núñez Ramos explica que el teatro del
absurdo es «un género anticonvencional y antitradicional que se plantea de
entrada la subversión de las categorías dramáticas aristotélicas» [1981:632],
es decir, la concatenación de actos cuya lógica argumental es organizada.
De esta manera y por definición, hay una falta de sentido en donde, por
ejemplo, las escenas no se relacionan entre sí por su coherencia.
El teatro del absurdo surgió en el agitado siglo XX, el hombre había
sido aplastado por la máquina, como sugiere Herreras, era ineludible el que
surgiera otra forma de mostrar al público la preocupación por la vida
humana y el lugar del hombre en el mundo [17]. Por esta razón, el tema de
muchas de las obras que se produjeron bajo esta corriente tenía una
orientación existencialista. Así, el teatro del absurdo puso en evidencia la
necesidad de autores y dramaturgos por cuestionar la existencia del hombre
en tanto tal. En el periodo de las dos guerras mundiales, fue preciso
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enfrentar la realidad y sentido de la vida del ser humano como único ser
vivo con la capacidad de hacerse consciente de su propia realidad.
En lo que respecta a la producción teatral en Latinoamérica, después
de la Segunda Guerra Mundial se incorporaron diferentes tendencias como
las del teatro moderno, del absurdo, existencialista, de la crueldad y
documental didáctico, entre otros [Eidelberg, 1985: 2]. No obstante, como
señala Alfredo Bushby, la diferencia entre el teatro del absurdo hecho en
Europa y el latinoamericano, fue que el primero estaba más preocupado por
poner en escena las condiciones humanas abstractas, mientras que en
América Latina se buscó retratar las realidades inmediatas, sobre todo
políticas, dentro del contexto en el que las obras fueron producidas [2008:
59]. Según lo señalado por Eidelberg, El Monte Calvo, en su temática y
estructura, remite intertextualmente a Esperando a Godot [1985: 156].
Las similitudes de la obra de Niño y el teatro del absurdo son:
primero, la angustia metafísica. Sebastián y Canuto están atrapados en una
situación de la cual parece no haber salida, la angustia de la existencia
proviene, en este caso, no del devenir del hombre como sujeto, sino de la
injusticia social de la que es objeto. Segundo, la visión de mundo como una
sucesión de hechos incoherentes, sin conexión lógica. El Monte Calvo como
se analizará en el último apartado, muestra en detalle la injusticia e
irracionalidad de una serie de hechos. No obstante, esa irracionalidad no es
un hecho fortuito, como plantea Bushby, el absurdo Hispanoamericano
proviene de las entrañas del entramado social, donde lo ilógico, inhumano,
caótico e ininteligible hace parte de la cotidianidad [2008: 67]. En palabras
de Quackenbush al referirse al teatro del absurdo hispanoamericano:
No es necesario que se inventen irracionalismos porque muchos ya los
experimentan regularmente en las situaciones e intercambios humanos de
la vida cotidiana. En varias partes de Latinoamérica el teatro del absurdo
refleja la realidad de la existencia [1987: 10].

En tercer y último lugar se encuentra la figura del gran ausente, en la
obra de Beckett; Godot ilustra esta figura. El gran ausente hace referencia a
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un personaje respecto al cual los protagonistas de una obra hablan, pero
nunca aparece en escena [Bushby. 2008: 62]. Aunque el coronel se hace
presente al finalizar la obra y después de una larga espera; este personaje,
así como el Godot de Beckett, tiene una relación de poder sobre los
protagonistas y determina sus acciones dramáticas. Asimismo, Sebastián y
Canuto ven al coronel como su única salvación, por eso cuando llega a
escena, ellos lo complacen en todas sus órdenes [62]. Lo importante en este
caso es pensar ¿a quién representa esta suerte de figura del gran ausente? El
papel que cumple este personaje en la representación podría hacer referencia
a la figura del poder, de la injusticia, o incluso, a la perpetuación de la
violencia.

La politización del teatro, surgimiento del teatro moderno en Colombia
El Monte Calvo se publicó por primera vez en 1968. Bajo las
coyunturas mundiales y nacionales de las décadas de los cincuentas y
sesentas, en Colombia se empezó a gestar un nuevo tipo de teatro. Debido al
ambiente revolucionario que se vivió en el mundo, las juventudes
universitarias encontraron en esta expresión artística un medio para mostrar
su inconformismo. De esta forma, como señala Eduardo Gómez en su texto
El surgimiento del teatro moderno en Colombia y la influencia de Brecht, se
fue configurando una forma de teatro más político y cuyo fundamento
teórico fue el teatro político pedagógico de Brecht [2011: 3]. En las épocas
anteriores a este periodo, el teatro había acogido toda clase de tradiciones e
ideologías, pero sin ninguna orientación específica [14]. Esta ausencia de
orientación dramática empezó a cambiar desde 1955 con la Escuela
Departamental de Teatro de Cali, que luego dio origen al Teatro Estudio de
Cali. Desde esta agrupación teatral y con la llegada al país en 1957 del
profesor japonés Seki Sano1, se empezó a gestar el teatro moderno en

1

Actor y director de teatro. Fue contratado en Colombia para formar a los actores que
harían parte de la recién creada televisión colombiana. Sin embargo, tres meses después de
su llegada al país fue deportado por ‗comunista‘.
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Colombia [18]. Seki Sano introdujo algunas de las ideas de Stanislavski,
mientras que Buenaventura trajo a escena los postulados de Brecht [4].
Para el conocimiento inicial de Brecht en Colombia, fue
fundamental una publicación de la revista Mito2 en la que Buenaventura,
director del Teatro Estudio de Cali, hace un recorrido por la historia del
teatro y sus más importantes exponentes. Desde los planteamientos de
Stanislavski y la identificación actor-personaje y personaje-espectador, se
encumbra la propuesta de Brecht por la intención de representar algo de tal
manera que pueda ser visto desde diferentes perspectivas, y sobre todo,
anteponer el sentimiento por el pensamiento crítico por parte del actor y el
espectador [Buenaventura, 1958: 185]. Para Buenaventura, este teatro se
ajustaba más a las necesidades de la realidad colombiana, como lo expresa
la siguiente cita: «Creo que Brecht nos da las armas, los medios para
alcanzar el fin de un teatro más popular, para crear un teatro digno de los
tiempos que vienen» [188]. En consecuencia, el surgimiento del teatro
moderno estuvo acompañado por una necesidad de llevar a cabo puestas en
escena más políticas, con el fin de concientizar a las masas sobre los
acontecimientos de su realidad. A su vez, se planteó como un combate
contra la estructura política y bajo la ilusión de contribuir a la visualización
de los hechos políticos para contribuir a la liberación del pueblo [Gómez,
2011: 3-4].
De entre algunos de los postulados que se propusieron, la obra de
Niño incluyó en su propuesta dramática la sencillez escenográfica, la
exclusión de conflictos amorosos y el abordaje de problemáticas políticas y
sociales acontecidas en el país. Durante estas décadas se transformó la
escena teatral, los métodos y la escritura dramática. La escena también se
vio movilizada por diferentes festivales como los llevados a cabo en el
Teatro Colón3, donde confluían diferentes grupos teatrales de carácter
internacional y nacional, así como de los festivales nacionales. La naciente
2
3

Importante revista literaria y cultural en Colombia.
Es el teatro nacional de Colombia ubicado en Bogotá.
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demanda repercutió en el mundo teatral con el aumento en la producción,
los métodos de trabajo, la formación de escuelas y grupos independientes
[Reyes, 2015: 65].
Jairo Aníbal Niño se interesó primero por el teatro con títeres y
produjo varias obras de este tipo. Más tarde, empezó a escribir y dirigir
piezas teatrales. Su primera obra fue escrita en 1965 [86-87] y para la
década de los setentas dio inicio a su labor como director del Taller de
Dramaturgia. Este taller significó un gran aporte para el desarrollo de la
nueva manera de hacer teatro en Colombia debido a que funcionó como una
experiencia colectiva de investigación, crítica y montaje [Jaramillo, 1992:
256]. Por lo tanto, el teatro moderno del que fue producto El Monte Calvo
fue, en palabras de Gonzalo Arcila, un teatro de la violencia. Lo anterior,
debido a que la representación giró en torno a reproducir la cultura de los
migrantes, la formación violenta de la clase obrera y la cultura de la lucha
popular colombiana. En ese sentido, la intencionalidad teatral del
movimiento en general implicó el llevar a escena los hechos sociales, cuyo
eje fue la violencia, la confrontación armada, la injusticia social, la
monopolización del poder y, en resumen, la representación de la serie de
actos violentos que forjaron la historia del país. [1983: 9].

3. Contexto social y político
La obra El Monte Calvo fue escrita en 1966, es decir, en un
momento político que se denominó como el «Frente Nacional». Este
periodo emergió como una alianza entre los partidos políticos Liberal y
Conservador y cuya lógica radicaba en la alternancia del poder entre ambos.
El acuerdo tuvo lugar después de un largo periodo de violencia entre los
miembros de ambos partidos que afectó a todo el país. Entre 1966 y 1970,
momento en el que Niño escribió la obra, el presidente fue el liberal Carlos
Lleras Restrepo. El liberalismo, se mostró a las masas como un aparato
político modernizador. Bajo el mandato del presidente Lleras, como se
señala en el libro de Arcila Nuevo teatro en Colombia actividad creadora y
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política cultural, el mandatario prestó especial atención al naciente
movimiento estudiantil. Para el gobierno, los estudiantes representaban un
vínculo directo con las guerrillas del momento. Debido a esta relación
establecida por el poder, el movimiento teatral universitario se vio asediado
por la persecución gubernamental [Arcila, 1983: 82-83]. Bajo esta
coyuntura, la obra de Niño fue llevada a escena por el grupo de teatro de la
Universidad Libre dirigido por Víctor Muñoz. La obra fue premiada en el
Festival de Teatro Universitario de 1966. Luego, en su representación en el
V Festival Universitario de Nancy, Francia, obtuvo una mención especial al
mejor espectáculo al aire libre [Reyes, 2015: 87]. Estos premios fueron un
reconocimiento importante debido a que la obra ponía en cuestión al aparato
militar colombiano, en un momento marcado por las amplias tensiones
suscitadas por el uso de la fuerza.
Pese a lo dicho anteriormente, la obra de Niño remonta a un hecho
acontecido entre 1950-1953; la Guerra de Corea. De acuerdo con Jaramillo,
en una entrevista realizada a Niño, éste expresó que la idea argumental de la
obra provenía de un hecho de la vida real que había leído en un periódico
[1992: 261]. La Guerra de Corea sucedió en tierras de Corea del Sur y Corea
del Norte. Fue uno de los conflictos con mayor participación de países
extranjeros en un solo territorio y fue una confrontación directa entre
Estados Unidos y la Unión Soviética [Meléndez, 2015: 201]. El apoyo
solicitado por Estados Unidos para la defensa de Corea del Sur hizo parte de
su política anticomunista. La operación militar en la que participó Colombia
se enmarcó en la influencia directa que tenía Estados Unidos sobre el país,
especialmente en el aspecto militar [Rodríguez, 2004: 96]. Colombia fue el
único país latinoamericano en apoyar al país del norte en esta confrontación
bélica, la decisión fue respaldada por los conservadores durante el periodo
presidencial de Laureano Gómez, miembro de este partido. Como expone
Juan David Meléndez en su estudio sobre la participación de Colombia en la
guerra de Corea, en su carrera política, Gómez manifestó su odio al
comunismo y llegó incluso a expresar su apoyo a la falange española [2015:
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214-215]. La participación de Colombia en esta guerra internacional
perseguía ambiciones muy específicas. Primero, la mejora del armamento
militar con el fin de fortalecer la lucha interna que enfrentaba el país.
Segundo, ganar el apoyo del país del norte que no veía con buenos ojos al
presidente, quien años atrás en la Segunda Guerra Mundial se había opuesto
a los ideales norteamericanos.
El «Batallón Colombia», como se denominó al grupo de hombres
que fueron a luchar en tierras de Corea del Sur, buscaba defender la
democracia, la libertad y el cristianismo, como expresó el General Rojas
Pinilla tras su visita a las tropas que pronto partirían del país para, según él,
defender estos ideales [Rodríguez, 2004: 95]. En contraste, Sebastián
expresa que le volaron una pierna por estar defendiendo a su patria y que lo
que el comandante les decía a todos sus soldados era que ellos eran los
guardianes de la civilización [Niño, 2003: 6]. El nombre de la obra se debe a
uno de los actos más sobresalientes del «Batallón Colombia» en combate; la
toma del «Monte Calvo» el 24 de marzo de 1953, la cual significó una
avanzada estratégica contra lo que se consideró como el enemigo [Reyes,
2015: 90]. Como señala Rodríguez, otro hecho importante fue el
reclutamiento de los soldados que partirían a esta avezada aventura que fue
protagonizada por jóvenes, en su mayoría de familias campesinas [2004:
95]. Este autor señala que muchos de los escogidos fueron designados a
pertenecer al batallón solo porque un soldado con vendaje en los ojos los
señalaba [104-105]. Así se compuso el grupo que, según el gobierno, estaba
conformado exclusivamente por voluntarios. Asimismo, vale la pena
señalar, siguiendo a este autor, que muchos de los soldados incorporados
eran miembros del partido Liberal, por lo cual, en su mayor parte
significaban una oposición nominal a la presidencia de Gómez [105].
Como expone Saúl Rodríguez, durante los tres años y cuatro meses
que duró la guerra, pasaron por la unidad militar 4,314 miembros del
ejército. Lo que en términos militares equivale a cuatro batallones. Entre los
saldos que dejó la participación de Colombia en el enfrentamiento
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internacional; hubo 131 caídos en combate, 69 desaparecidos en acción y
448 heridos [107]. No obstante, el gobierno cumplió su cometido, debido a
que durante largo tiempo el país se convirtió en el aliado predilecto de
Estados Unidos [108]. En lo relacionado con el armamento militar, los
sobrevivientes regresaron con una gran cantidad de armas. Por lo tanto, en
los años siguientes el apoyo militar de Estados Unidos hacia Colombia se
incrementó notablemente y se fortaleció la fuerza militar dentro de la lucha
interna, esto debido a que muchos de los combatientes que regresaron al
país fueron enviados a combatir las guerrillas campesinas para que aplicaran
las técnicas de operación que habían aprendido en tierras extranjeras
[Meléndez, 2015: 232].

Violencia Bipartidista, la guerra interna
En lo que respecta al enfrentamiento interno que se libraba en el
país, durante la década de los cincuenta la violencia se agudizó. Una vez
terminado un periodo de varios gobiernos liberales (1930-1946), los
conservadores obtuvieron el poder, sin embargo, su mandato estuvo
atravesado por una etapa de tensiones políticas y sociales entre los partidos.
En las tensiones políticas del momento, empezó a distinguirse el candidato
liberal Jorge Eliécer Gaitán, a quien se le nombró como el «caudillo del
pueblo». Gaitán, que tenía un amplio apoyo popular, fue asesinado el 9 de
abril de 1948. Con su muerte, el pueblo enfurecido salió a protestar a las
calles, provocando incendios, saqueos y muertes. Esta ola de violencia
inundó todo el país.
Con la violencia, el gobierno Conservador intentó frenar los
desmanes y el desorden y reclutó rápidamente a un grupo de hombres para
poner orden al caos reinante. Los hombres reclutados, de filiación
conservadora a quienes se les denominó «Chulavitas», empezaron a frenar
las protestas por medio del ejercicio excesivo de la fuerza. Su accionar fue
conjugado con otro grupo ilegal alzado en armas denominado como
«Pájaros», quienes cometieron un gran número de atrocidades en contra de
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los opositores o miembros del partido liberal. Como sugiere Meléndez, las
guerrillas liberales se formaron para responder tardíamente a todos los
crímenes y abusos de los cuales fueron objeto [2015: 212]. En resumen, en
un país en donde era obligatorio mostrar filiación con un grupo político y
esa filiación podía ser castigada con la muerte, el desplazamiento y todo tipo
de arbitrariedades, parecía no haber un lugar seguro ni un horizonte
esperanzador que pusiera fin a tanta injusticia. La violencia generó grandes
desplazamientos de campesinos y jóvenes a las ciudades para huir de la
guerra bipartidista. Desde el gobierno, Gómez se encargó de hacer una
apología a la violencia bajo la figura de la legitima defensa. En ese orden de
ideas, a lo largo de este periodo histórico se impuso la ley del más fuerte y
se normalizó la guerra sucia protagonizada por el gobierno.
La vida de Jairo Aníbal Niño no estuvo ajena a este periodo violento
y oscuro que atravesó el país. En su infancia, cuando se aceleraron los
procesos de despojos de tierras a campesinos, su familia solía dormir en el
piso para evadir las balas de las continuas reyertas entre los gamonales de
Moniquirá, su pueblo originario [Jaramillo, 1992: 257]. Finalmente, su
familia tuvo que huir debido al asesinato de su padre [Reyes, 2015: 86].
Ante ese panorama nacional desolador, podría decirse, como sugiere
Jaramillo, que la pieza teatral de Niño es una denuncia a la absurda
participación de Colombia en la Guerra de Corea en un momento histórico
de gran complejidad a nivel nacional, y las consecuencias físicas y morales
que ésta ocasionó a los soldados que participaron en ella [Jaramillo, 1992:
261]. Sin embargo, es importante acotar que la acción dramática
protagonizada por Sebastián y Canuto sucede años después de la Guerra de
Corea, puesto que estos dos habitantes de la calle reunidos para recordar sus
desgracias; rememoran el momento de los enfrentamientos. De esta manera,
la obra también muestra el rechazo sufrido por lo sobrevivientes que
regresaron locos o mutilados y que terminaron siendo parte de los ya
muchos marginados. Así, la condición de Sebastián y Canuto recrea la
realidad de muchos colombianos que, por no tener educación, por ser
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desplazados o por tener alguna discapacidad, fueron excluidos del sistema
laboral y se vieron en la obligación de vivir en la calle y pedir limosna para
poder sobrevivir a las penurias diarias.
En la conversación entre Canuto y Sebastián, el primero le cuestiona
al segundo la legitimidad que éste le da a su lucha como soldado para
proteger la patria. Este hecho también subraya la categoría de «imaginada»
que Benedict Anderson le da a la Nación, en tanto que el discurso creado
por el poder para convencer a sus soldados de la importancia de defender los
ideales patrios en territorio extranjero solo pudo sopesarse bajo la lógica de
la soberanía y del espíritu nacionalista del sacrificio. A su vez, esta suerte de
alienación del soldado se perpetua en el tiempo porque como muestra la
obra; Sebastián sigue creyendo que ganó la guerra y salvó a su patria. Es
justamente por esta razón que este personaje cree que el coronel puede
protegerlos, puesto que él extrapola las lógicas del campo de batalla en la
función de los oficiales con sus subordinados. Como sugiere Reyes, el
soldado piensa que las relaciones que se establecieron durante la guerra
perduran a lo largo de los años [2015: 92]. No obstante, el coronel se
muestra ante el lector/espectador en su locura y su debilidad pues, aunque
da órdenes y es dictatorial, también se asusta cuando alucina con el
momento de la confrontación y se intenta defender de alguien que lo agrede.
Todo el sufrimiento que parece cargar consigo este personaje, podría hacer
que se le considere como una víctima de un acto político del gobierno. Sin
embargo, al asesinar a Canuto en el simulacro de la guerra, termina por
convertirse en victimario, y debido a esto, Canuto pasa a ser una víctima
indirecta de la guerra, como señala Eidelberg [1985: 158].
En conclusión, el acto cotidiano en el que dos habitantes de la calle
mantienen una conversación rememorando hechos del pasado a la luz de
una espera, se transforma en una escena que remite a la violencia
bipartidista que posiblemente hizo que Canuto y Sebastián migraran a la
ciudad en busca de oportunidades. Se muestra también la violencia de
Estado, que cosificó al gran número de campesinos y pobres que se
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enlistaron para ir a la guerra de Corea, todo debido a los intereses del
gobierno por conseguir el armamento que le permitiera mantenerse en el
poder y enfrentar a las nacientes guerrillas liberales. En cuanto al momento
en el que Niño escribió la obra, el Frente Nacional, en el que se persiguieron
y desaparecieron estudiantes al configurarse como fuerza opositora del
gobierno, podría decirse que desde un análisis que atienda al contexto social
y político al que hace mención esta pieza y desde el cual se gestó, los
sucesos son una muestra y reflexión de la perpetuación de la violencia en la
lucha por acaparar el poder sin darle importancia a los derechos de la
población civil.

4. Conclusiones
Como se explicó en el primer apartado, dentro de la estructura de la
obra, cada uno de los personajes cumple una función específica. Canuto,
representa el papel de un bufón que, bajo la lógica de un hombre sencillo,
con sus preguntas pone en entredicho la lógica patriótica y termina por
señalar la irracionalidad de la guerra. Sebastián, encarna al soldado alienado
que, pese a ser víctima de la guerra y luego de vivir en la miseria debido a la
exclusión social que sufrió tras la mutilación de su pierna, defiende su
participación en ésta y sigue creyendo en los ideales patrióticos que según él
la sustentaron. El coronel, personifica la psicosis de guerra, su injerencia en
la acción dramática simboliza la perpetuidad de la violencia, en tanto que
pasa de ser víctima de los intereses egoístas del gobierno, a convertirse en
victimario. De principio a fin, la obra pone en escena una visión de mundo
decadente que, con su tono melancólico, narra el rechazo social y la historia
que se esconde detrás de los marginados.
En lo que respecta a los vínculos de la obra de Niño con el teatro del
absurdo, pueden señalarse tres similitudes fundamentales. Primero, la
angustia metafísica, este hecho se muestra en la obra debido a que la
sensación que genera en el lector/espectador la situación de Sebastián y
Canuto, es la de una situación sin salida que proviene de una injusticia
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social. Segundo, la obra representa una sucesión de hechos incoherentes
marcados por la irracionalidad e iniquidad de la que son víctimas los
personajes. En tercer y último lugar, está la figura del gran ausente, esta
figura es relativa puesto que el coronel sí se presenta en escena, sin
embargo, los personajes aguardan su llegada como si este estuviera en la
capacidad de liberarlos de su estado actual, y por eso, terminan satisfaciendo
todos sus deseos y siguiendo sus órdenes. Por otra parte, El Monte Calvo
hace parte de las obras que se produjeron en el teatro moderno en Colombia,
es decir, fue producida bajo los ideales de un movimiento que tenía como
fin la expresión del inconformismo social y la priorización del pensamiento
crítico del actor y el espectador.
Para terminar, tanto la escritura de la obra como el momento
histórico al que hace referencia; el Frente Nacional el primero y la Guerra
de Corea el segundo, estuvieron marcados por el uso indiscriminado de la
violencia, la victimización de la población civil y la guerra sucia por parte
del gobierno que impuso la ley del más fuerte. Así, la obra es una muestra,
desde la voz de los marginados; de la iniquidad social, las consecuencias de
la guerra y la repetición de la violencia en una sociedad en donde todos
podían ser víctimas o victimarios y los lectores/espectadores se convierten
en testigos y cómplices de los hechos acontecidos.
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Réquiem por el dramaturgo que escribía sobre
pentagramas entre sombras y fantasmas
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Resumen:
Este artículo explora la dramaturgia del autor argentino Eduardo Rovner, quien
falleció en 2019. Además de ingeniero, el autor de Volvió una noche (Premio Casa
de las Américas, 1991) era psicólogo social y violinista. A través de un amplio
abanico de artistas, en particular de músicos, sus personajes, no siempre de carne y
hueso –fantasmas, dobles, sombras y musas–, construyen un universo donde el
autor reflexiona sobre el proceso de la creación artística.

Eduardo Rovner (1942-2019):
Requiem for the playwright who wrote about staves between
shadows and ghosts
Keywords:
Eduardo Rovner. Argentinean Theatre. Social Psychology. Ghosts. Shadows.
Abstract:
This article explores the dramaturgy of the Argentinean author Eduardo Rovner,
who died in 2019. In addition to an engineer, the author of Volvió una noche (Casa
de las Américas Award, 1991) was a social psychologist and a violinist. Through a
wide range of artists, particularly musicians, his characters, not always human
–ghosts, doubles, shadow and muses–, build an universe where the author explores
the process of artistic creation.

333

LAURA VENTURA

«Nosotros…Tenemos toda la muerte por delante»
Volvió una noche

Un hombre visita la tumba de su madre. Habla en voz alta. Le
comenta la última película que ha visto en el cine, repasa algunas cuestiones
de su vida cotidiana, y, de modo torpe, antes de irse, le anuncia que se
casará dentro de tres días. Manuel Stern, violinista amateur y pedicuro, se
marcha del cementerio, pero su madre, de inmediato, se levantará de su
nicho y partirá tras él. Fanny regresará al mundo de los vivos para
comprobar que su hijo no ha cumplido con los mandatos y las ilusiones que
ella abrazaba, pero también para revelarle que, desde el más allá –tan lejos y
tan cerca– los dos mundos se pueden comunicar. Volvió una noche (1991)
es la obra más famosa de Eduardo Rovner (1942-2019), uno de los autores
más renombrados del teatro argentino de la Postdictadura, en términos de
Jorge Dubatti [2011:72]. Instalado en su casa en el bosque de Pinamar, en la
costa atlántica, Rovner falleció mientras escribía una nueva obra. Su
producción supera las cincuenta piezas, muchas de ellas reunidas en los siete
tomos de la colección de Ediciones de la Flor, el sello que ha publicado a
Roberto Cossa, Griselda Gambaro y también a Mafalda.
El desembarco de Rovner en el mundo del teatro se produjo de modo
tardío en su vida, un acercamiento a la dramaturgia que realizó en los
talleres de Ricardo Monti [López: 1992, 47]. Su primera obra, Una pareja
(1976) fue continuada por otras dos, ¿Una foto...? (1981) y El premio
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(1983), interpretada por un jovencísimo Julio Chávez. En este período
también escribió Concierto de aniversario (1981), durante la dictadura, una
obra que obtuvo el premio Nacional de Dramaturgia y que logró burlar a los
censores. Luego, con el advenimiento de la democracia, Rovner introduciría
algunos cambios a esta pieza, entre ellos, su título, por Cuarteto. La obra
sería representada en 1991, dirigida por Sergio Renán (quien llevó La
tregua, de Mario Benedetti, al cine y a la TV). La muerte ronda la obra de
Rovner, a través de diversos géneros, como en esta farsa donde una mujer
agoniza y parece, como indica la didascalia, «casi un espectro» [1994: 134].
Los cuatro músicos en cuestión son unos crueles fantoches, carentes de
empatía.
Algunos autores, en una consideración que trasciende la frontera
argentina, en un escenario latinoamericano, ubican a Rovner, así como
también a Mauricio Kartún, en la denominada «generación del 84», junto
con el venezolano Rodolfo Santana, el mexicano Guillermo Schmidhuber y
el chileno Marco Antonio de la Parra. La desesperanza y la denuncia de las
asimetrías sociales son algunos de los puntos en común entre estos autores,
donde prima la ironía «porque la escena es una metáfora de una sociedad
que parece no tener remedio» [Peña Doria: 2003].
A partir del gobierno de Raúl Alfonsín y el fin de la censura, Rovner
se abocó al teatro y fue progresivamente abandonando sus otras profesiones,
pero jamás el conocimiento que tenía sobre ellas. Además de dramaturgo y
director de escena, Rovner era ingeniero electrónico, psicólogo social,
discípulo

de

Enrique

Pichon-Rivière,

y

violinista

egresado

del

Conservatorio Municipal Manuel de Falla. La influencia de cada una de
estas ramas del conocimiento y de la expresión se advierten de modo
notable en su producción dramatúrgica. Además, Rovner dirigió algunas
puestas de sus textos (co-dirigió Te voy a matar, mamá, por ejemplo, en
2014, junto con Fabiana Maneiro, o La mosca blanca, en 2000) y además
ejerció como director del Complejo Teatral de Buenos Aires, entre 19911994, un cargo que asumió, de modo histórico, por votación y no por

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

335

LAURA VENTURA

designación [Koss, 2011]. La obra de Rovner se representó en todos los
circuitos que constituyen el ecosistema teatral porteño y bonaerense: el
oficial (por ejemplo, Cuarteto, en el Teatro San Martín), el independiente
(también Cuarteto tuvo su versiones en esta esfera o Te voy a matar, mamá)
y el comercial (Volvió una noche). Rovner decía en sus entrevistas que su
teatro no podía insertarse en un solo estilo, y que ese carácter ecléctico quizá
provenía de su amplia y variada formación [Sabatés: 2019]. Por ejemplo,
escribió una pieza para niños, Teodoro y la luna (2004), de la cual se sentía
particularmente orgulloso, y el libreto de Fuego en Casabindo, junto con
Bernardo Carey, una novela de Héctor Tizón, convertida en ópera [Mucci:
2017].
En «Nuevas tendencias en el teatro argentino», Osvaldo Pellettieri
explora las vertientes teatrales que signan los primeros años de la
democracia argentina y se refiere a la dramaturgia de Rovner como un
«teatro de resemantización de lo finisecular o neosainete», es decir, una
reinterpretación de este género popular, la comedia con elementos de humor
negro y grotesco. El investigador y crítico fue no solo amigo de Rovner,
sino que además dirigió una de sus piezas, Y el mundo vendrá (1989), una
obra que Pellettieri utiliza como ejemplo de esta corriente, junto con otra
pieza de Mauricio Kartún. Ambas exploran, con distintas temáticas, la
búsqueda de la identidad:

[Hay] Dos textos en los que se advierte un cuidado purismo finisecular: El
partener (1988), de Mauricio Kartún, Y el mundo vendrá (1989), de
Eduardo Rovner. En ellos se pretende resemantizar los artificios del sainete
tragicómico o tragicomedia, especialmente, en cuanto a la apelación de lo
caricaturesco, a lo sentimental y al principio constructivo de la reiteración,
bases de los géneros populares latinoamericanos [2004: 9 y 10].

En Y el mundo vendrá (1989) continúa por la senda que había
comenzando con El premio y sigue con Cuarteto y Sueños de un náufrago
(1985): personajes que son artistas o bien personajes que desean ser artistas,
con mayor o menor talento, con mayor o menor originalidad, pero siempre
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criaturas que tiene el objetivo de expresarse como modo de sobrevivir o de
encontrar sentido a su existencia. Y el mundo vendrá es también una tesis,
dentro de la búsqueda de la identidad, que, 25 años después, continuará
desarrollando en Miserables. Los peligros del turismo (2014): la imagen que
se transmite a los extranjeros desde la Argentina y los diversos disfraces que
estos personajes utilizan para suscitar la atención de lo foráneo. Es decir, la
esperanza (incluso de salvación) depositada en el otro, en este caso en el
turismo, en aquello que viene de lejos, en lugar de hacerlo en el propio
talento o en los propios recursos. En esta postura no manifiesta solo su
mirada de la sociedad, sino la propia como creador y su necesidad y afán de
explorar una dramaturgia argentina con elementos vernáculos. Es
precisamente la recuperación o la resemantización del sainete a fines del
siglo XX una de las estrategias o exploraciones de Rovner a través de un
género que, sostien Arturo Berenguer Carissomo, había prácticamente
desaparecido hacia fines de la década del cuarenta para darle protagonismo
a obras de autores extranjeros. Aún hoy, en estas dos primeras décadas del
siglo XXI, en la escena comercial argentina predominan los autores
extranjeros frente a los nacionales, situación que busca atenuarse, por
ejemplo, a través del concurso Contar [Ventura: 2014].
En una de sus últimas entrevistas antes de morir, Rovner
manifestaba que toda obra es política: «Sí, aunque no existe una obra que no
sea política: en todas [mis obras] hay víctimas y victimarios o héroes que
quieren cambiar lo institucionalizado mientras que otro se opone» [Hopkins:
2017]. Rovner comenzó a escribir Compañía durante el proceso militar en
clave del absurdo. Un hombre regresa a su casa por la noche, donde lo
espera su mujer. Le explica que aquel día salió del trabajo temprano, que
conoció a una mujer, que tuvieron relaciones sexuales, que se enamoró y la
lleva a su casa. La idea del hombre es vivir los tres juntos para palear la
soledad. Ahí también, analizaba años después, reminiscencia de aquellos
años oscuros en esta obra sobre la intimidad de una pareja:
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Entonces toda la escena que es una de las mayores de la obra, en la que el
marido y la mina que trae, atan y amordazan a su mujer, como para
convencerla de que vivir los tres juntos haciéndose compañía va a ser una
buena manera de vivir, te diría que es inevitable que estuviera inspirado en
la dictadura, donde nos ataban y amordazaban para que dijéramos qué
lindo que es todo. Y no sólo fue una lectura mía: en muchos otros países
del mundo se dieron cuenta y me dijeron que estaba hablando de la
dictadura [Belauza: 2018].

Su pieza más netamente política es Illia, Historia de un hombre y un
golpe (1999), que interpretara Arturo Bonín, con dirección de Alberto
Lecchi, y Luis Brandoni, con dirección de Héctor Giovine. El teatro de
Rovner, trasladado a otros contextos, denuncia la marginalidad, la banalidad
y el absurdo de la sociedad, y el liderazgo ejercido por depredadores. En
este último caso ingresa quizá la obra más irónica de su producción,
Cuarteto, un texto dedicado a Sergio Renán, así como también al
movimiento Teatro Abierto: «Nuevamente, a quienes sufrieron la
insensibilidad y la crueldad» [1994: 105]. La ironía está depositada en el
hecho de que estos seres ajenos de piedad, ciegos con el prójimo (en sentido
estricto de la palabra, que es aquel que se encuentra próximo, como es la
mujer que agoniza en la habitación contigua), le cantan a la libertad,
específicamente a la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, en un
clima de salvajismo que ellos mismos generan.
Existe en Cuarteto un personaje, un ser de difícil clasificación, un
fantoche, un farsante, un simulador que pareciera incluso no tener naturaleza
humana por carecer de empatía. En realidad no es uno, sino cuatro músicos
decadentes, que comparten una esencia y que funcionan como un personaje
colectivo, de psiquis tan perversa como análoga, con una identidad difusa,
puesto que han tomado otros nombres –de músicos célebres– para
designarse a sí mismos. «La pieza de Rovner nos enfrenta entonces con
cuatro individuos irónicamente compenetrados con un mundo histórica y
artísticamente distante —el de Beethoven—, pero quienes se encuentran
alienados del todo que los rodea, de su realidad inmediata y familiar»,
explica Priscilla Meléndez [2010: 14]. Estos monstruos son expertos en el
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arte de simular. Sordos, para ellos el arte no tiene que ver con la
trascendencia, sino con el deseo de fama y éxito. Desean el poder no para
transformar, para crear, sino para ser adorados por multitudes.

FRIEDRICH: ¡Claro que no! ¿Sabés lo que eran? ¡Hongos! ¡Eso eran!
¡Parecían gente, pero eran hongos que habían brotado de las butacas!… ¡Si
para aplaudir se alentaban entre ellos!… ¡Y ahora tocar para millones!…
¡Me imagino una multitud rugiendo… gritando bravo! [1994: 113].

Estos payasos patéticos representan el arte mal entendido, la
hipocresía y la crueldad de quienes se dedican, o dicen dedicarse a la
creación, y son, en realidad, soldados de regímenes fascistas. Es por eso
que, con la lógica de estos sistemas que imperiosamente necesitan de un
enemigo, se convierten, como fanáticos de Beethoven, en detractores de
Mozart e impregnan sus opiniones de revanchismo. Aparecen frente, o entre
estos personajes deshumanizados, otros dos, de corte realista, y es, en esta
diferencia, en su modo de vincularse con los demás, en su capacidad de
sentir empatía, donde emerge la tragedia. Olga Martha Peña Doria señala
que existen dos dictadores y no uno en Cuarteto: Johann, quien maltrata a
su familia, y Wilhelm, el director de la orquesta, quien maltrata a sus
compañeros [2003].
El humor tiene un espacio reservado en los textos de Rovner, a
través del cual interpela a la sociedad: «No debería perderse el texto potente,
el texto que además de entretener, de divertir, de conmover, de emocionar,
nos haga reflexionar, que haya un cuestionamiento de la sociedad en la que
vivimos» [Hopkins, 2017]. El humor aparece con las máscaras disímiles:
farsa, grotesco, ironía, el equívoco, el juego de palabras y hasta el chiste
popular. En universos donde ingresa la fantasía o en mundos realistas, el
humor aparece no como comentario, como modo de romper con la tensión,
hasta incluso con poder profético. Durante décadas, el sainete fue un género
menospreciado que Rovner recupera a través de diversos procedimientos,
como así también intertextos y elementos de la cultura popular, por ejemplo,

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

339

LAURA VENTURA

aparece Chirino una personaje que existió y que ejecutó al gaucho Juan
Moreira, en Volvió una noche. En la línea de Pellettieri, Marina F. Sikora
destaca que el sainete en Y el mundo vendrá «ofrece una nueva variante de
la productividad de los géneros populares» y considera que si bien cuando
se estrenó no hubo consenso sobre el género y estética de la obra, «se valoró
por su rescate de la tradición popular argentina y por su funcionamiento
como una metáfora potente de la realidad del país en ese momento» [Sikora:
1998, 188 y 189]. Este probablemente sea el mayor aporte al teatro
argentino que Rovner realizó con estas primeras obras de la Postdictadura.
En esa especie de manifiesto que escribe junto a Pellettieri en 1998,
consideraba que el texto no era un hecho estático, sino un hecho
colaborativo, donde el autor estaba involucrado en los ensayos y en el
proceso de la representación. Ambos citaban a Marco De Marinis: «El texto
no es lo que más cuenta en el teatro, es lo que más perdura» [1998, 18].
Rovner acompaña sus textos con un pensamiento racional,
arquitectónico, posiblemente un vicio profesional de su formación como
ingeniero [López: 1992]. Minucioso en sus didascalias, emergen en los
textos de Rovner acotaciones sobre la escenografía, el vestuario y
marcaciones para los intérpretes. En Cuarteto, por ejemplo, en la primera
escena del primer acto es preciso en el movimiento de la mano que debe
ejecutar un músico.

Al iluminarse el escenario, está Johann, en silla de ruedas, vestido con un
frac algo raído. Está ensayando como con un violoncelo, pero sin él. Muy
compenetrado, con los ojos cerrados, practica pizzicato. Su obsesión es
rasgar las supuestas cuerdas y después hacer volar la mano lo más
estéticamente posible [1994: 107].

En los cimientos de sus piezas hay un elemento clave que aúna y
está omnipresente en cada una de sus piezas, aunque de monólogos se trate:
el diálogo. Siempre existen posiciones contrapuestas en sus obras, incluso
alguna que roza el disparate, como en El hombre lobo (2015). Rovner teje y
desteje argumentos, descose prejuicios enquistados para que las dos
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posturas no solo confronten, sino que puedan luego comprenderse entre sí,
para que los dos horizontes, en términos de Hans Georg Gadamer, si existe
la voluntad de hacerlo, puedan comprenderse [1977: 361-365]. Aquí, en este
rasgo propio de su dramaturgia, se evidencia uno de los principios más
destacados de la Escuela de Pichon-Rivière: la dialéctica. La segunda, y
también fundamental propiedad de esta corriente argentina es lo
fantasmático [Becerra: 2015, 4].
Además de su influencia de la psicología social, la música no es un
mero elemento en la obra de Rovner. Las canciones, los géneros musicales,
los compositores acompañan a los personajes, influyen en su temperamento
y en sus decisiones. En cada pieza precisa la canción o composición que, o
bien comentará o ejecutará un personaje, o que sonará en la puesta. La
música es la musa más recurrente de un autor que no escribía obras de
teatro, las componía.

Los fantasmas
Los padres de Rovner nacieron en Moldavia y emigraron a la
Argentina a inicios del siglo XX. De ellos, aseguraba, había heredado, entre
otros tesoros intangibles, el «humor trágico», que asociaba a aquella región
[Cordeu: 2009]. La herencia –los dones, los vicios, los traumas, los
mandatos, la educación, etc. – y el vínculo entre padres e hijos recorren toda
su producción dramática, por ejemplo, en Lejana tierra mía (2002), o el
absurdo al extremo en Viejas ilusiones (2006), sobre una madre de 104 años
que no permite que su hija de 94 contraiga matrimonio. «Yo creo que toda
obra de arte es un intento de reparación de algún vínculo. Tal vez por eso
sea que tengo tantas obras donde hay madres. Pero en todas ellas termina
siendo la víctima o termina cediendo. Los malos siempre son los otros»,
decía antes del estreno de la última puesta de Viejas ilusiones [Hopkins:
2017]. Desde sus primeras piezas, esta compleja relación queda puesta de
manifiesto, como en ¿Una foto…? donde una pareja, padres de un bebé,
realizan todo tipo de artilugios, incluso crueles, para que su hijo ría en el
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momento de sacarle una foto [Meléndez: 2010, 12]. Rovner aunaba su
planteo dramatúrgico –político, social, afectivo, etc.– en un solo concepto:
la herida.

No existe pasar la vida sin heridas. Porque hay heridas políticas, sociales,
psicológicas, familiares, económicas, de todo tipo. Y cuando yo descubrí el
orgullo de estar herido, que vivir con cicatrices forma parta de que uno ha
vivido, es que la obra terminó de tomar cuerpo en mí [Belaunza: 2018].

El primer libro que publicó en la editorial que creó en 2009,
Emergentes, lo destinó a un estudio sobre el teatro checo contemporáneo.
«Estoy en contra de la teoría del genio, creo que siempre hay un contexto
político, económico, social, cultural que funciona como cultivo, y que en ese
marco irrumpen los autores, por eso la editorial se llama Emergentes»,
explicaba el motivo de la elección del nombre [Cordeu: 2009]. Es decir,
pone de relieve la centralidad del marco contextual de la acciones y de las
personas (autores, realizadores y personajes), una aproximación al teatro, a
su investigación y a la escritura que manifiesta una influencia pichoniana
notable.

[Para Pichon-Rivière] La noción de dialéctica cumple un papel
fundamental: la oposición entre sujeto y objeto que supone la relación de
aprendizaje aparece como un par antinómico que debe ser integrado en un
nuevo nivel de organización superadora. Supone además una visión
integral del sujeto ya que implica entenderlo «en acto» con su contexto
[Becerra: 6].

En el teatro de Rovner los personajes dialogan, realizan un esfuerzo
por comprender la posición y las ideas del otro, algo no siempre frecuente,
ya que en varias propuestas contemporáneas las sordas criaturas se
comunican a los gritos. Este abordaje integral de la dialéctica se puede
advertir, por ejemplo, en Lejana tierra mía, en la crítica sobre la puesta de
Oscar Barney Finn que realiza Ernesto Schoo, donde se refiere a la
construcción textual de esta pieza que aborda el vínculo entre un padre y un
hijo.
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Lo que al comienzo parece una simple charla doméstica, entablada al azar
de los detalles de la pintura […], va levantando vuelo hasta alcanzar un alto
nivel poético […]. Y de repente, como un relámpago, la situación da un
giro completo sobre sí y muestra otra cara, inesperada. […] La temperatura
de la obra asciende y, sin perder el tono coloquial, ingresa en un plano de
infrecuente altura en la dramaturgia argentina, hasta un final para nada
estruendoso, pero de gran impacto emotivo [Schoo: 2002].

Existe otro elemento que se adelantaba en el inciso anterior que
signa la obra de Rovner. En su dramaturgia se advierten criaturas de
naturaleza diferente a la humana, y diferente entre sí (no es lo mismo un
fantasma que una sombra, por ejemplo) cuyo afán no es tanto crear un texto
fantástico, sino una exploración psicológica de los personajes. Emerge así lo
fantasmático, es decir, la «representación mental imaginaria», según define
el Diccionario de la Real Academia Española, un concepto que exploraba
Pichon-Rivière para referirse a esas imágenes que rondan a los sujetos
[Becerra: 2015, 4].
En la metafísica rovneriana, la muerte jamás es un proceso físico,
acabado y rotundo. «La muerte es un intervalo» se titula la crítica que Hilda
Cabrera [1997] realiza sobre la puesta de Alma en pena (1997), dirigida por
Alejandra Boero. Quizá el ejemplo más claro sea el de Volvió una noche, su
obra más representada fuera de la Argentina (en 2019, César Oliva dirigió
una puesta en España). Una década después de haber fallecido, Fanny
sacude la existencia de un hombre (no del todo) adulto. Manuel Stern –
violinista, como Rovner– en una orquesta de tango, y no de música clásica,
es pedicuro, y no cirujano, y su novia no es judía. Es decir, es un escenario
muy diferente al que hubiese querido Fanny para su hijo. Stern está anclado
al pasado y no acepta él mismo la imagen que revela, la persona que ha
construido. No hay solemnidad y sacralización hacia los muertos ni hacia su
universo. En esta «tragicomedia negra» [Mucci, 2015], como Rovner definía
a Volvió una noche, los fantasmas conversan con los seres vivos, a través de
voces irritantes. Aparece una idishe mame que burla los límites que el otro
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le impone, se cuela en sus sueños y en su vigilia. Manuel expresa: «Hay
gente a la que no necesitan que le abran [la puerta]» [1994: 35].
Lejos de la decrepitud, o de un rol pasivo, se describe a los muertos
en el marco de una gran actividad, entre fiestas y representaciones teatrales,
e incluso hasta en momentos de ebullición. Por ejemplo, en Volvió una
noche narra Fanny su rutina.

FANNY: ¡Antes! ¡Ahora me acostumbré a otro ritmo!... ¡A la noche, que es
la única hora que tenemos tranquilos para hacer lo que queremos, nos
levantamos a charlar, caminar un poco, hacemos fiestas! ¡Bah, tratamos de
pasarla lo mejor posible!... Los muertos son voces que hablan sobre aquello
que significa estar muerto y mantienen diálogos con quienes, desde aquello
que los mortales llaman vida, los lloran y no los pueden olvidar [1994, 20].

Rovner apela a la comedia en ocasiones para ingresar en un universo
de cuentas pendientes entre personajes, o, en términos pichonianos, realiza
un interjuego de lo consciente y lo inconsciente [Becerra: 2015, 4]. Esta
exploración ocurre en particular cuando hay lazos afectivos:

Volvió una noche, así como Compañía, connotan un cuestionamiento
social simpático a través de los procedimientos de la comedia satírica y de
su transgresión, la farsa cómica, expresa el entusiasmo, la simpatía por los
vínculos humanos, por la búsqueda de los verdaderos afectos y la crítica a
la costumbre como forma de vida. Este teatro de Rovner es un «mundo
sentimental» en el que se critica con gracia conductas sociales, y nada más
adecuado que la comedia y su transgresión para sintetizar esta semántica
vital e inmediata [Pellettieri: 1993, 29].

La pregunta que aparece con respecto a este tópico es si son los
vivos quienes invocan a los muertos o, por el contrario, si son los muertos
quienes rondan a los vivos. En Volvió una noche el lector tiene la clave en
reiteradas ocasiones de que ocurre el primer caso, en el que un hombre
acude para hablar con su madre al cementerio, casi como si de una
confesión se tratara. Son los vivos quienes sacuden el polvo del pasado o
viven anclados a él.
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FANNY: Si igual a la mañana los primeros pasos nos despiertan, recién, a
eso de las once!... Y desde ese momento hay que soportar a cada pesado...
No sabés las cosas que dicen o hacen... Es increíble... A veces me
pregunto: ¿Que se creen que somos, muertos o estúpidos? [1994, 20]

Los fantasmas/los mandatos tienen poder sobre los vivos ya que
pueden perturbarlos a través de la libre constitución de personalidad. Pero,
aunque posean este poder nocivo, los vivos están dotados de otro poder, a
través del exorcismo ejercido por la palabra, no solo en la toma de
conciencia del rol que ejercen.

MANUEL: ¡A tu tumba! ¡Volvé a tu tumba! ¿No te das cuenta que me hacés
mal?
FANNY: ¿Cómo te voy a hacer yo mal?
MANUEL: (INTENTANDO SER CARIÑOSO) Mamá, te lo pido por favor,
andáte.
FANNY: ¿Pero por qué? ¡Decime una buena razón para que me vaya!
MANUEL: (GRITANDO) ¡¡Porque este mundo es de los vivos, no de los
muertos!!
[1994: 90 y 91]

En Te voy a matar mamá (2011) –el título luego se revelará en su
sentido no literal, sino como la voluntad de liberarse de este fantasmas– una
joven mujer urde un plan con extrema precisión: asesinar a su madre.
Comienza a narrar en su monólogo la estrategia donde anticipa los
movimientos de su madre y explica cómo hará para deshacerse de ese ser
tan nocivo. En este unipersonal, el espectador ingresa en la mente y el alma
de esta criatura que se torna vulnerable, por momentos, y cerebral, en otros.
Los celos, los reproches, la rivalidad –por el amor del padre/marido– y la
envidia afloran. El personaje realiza innumerables transiciones en su estado
de ánimo: de niña a mujer, de la perversión a la fragilidad y de la confusión
a la certeza. En este ritual catártico despliega sus emociones en una obra
alejada de la comedia, casi un thriller, envuelto en esa atmósfera de
desesperación: ¿qué ocurrirá cuando la déspota aparezca en escena? ¿Podrá
decirle a su madre en la cara todo aquello que barrunta? ¿Se cumplirá el
cometido de esta hija despechada? ¿De qué modo?
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Existe en la dramaturgia de Rovner una simultaneidad de planos
entre el aquí terrenal y el más allá. En el teatro rovneriano morir es parte de
la vida, un proceso cíclico y recurrente. Fanny dice que «una se puede morir
mil veces» [1994, 91]. La muerte es, de este modo, una instancia de
evolución y cobra así un halo, antes que pesimista, esperanzador.

Sombras y dobles
Rovner despliega lo fantasmático para diseñar en sus personajes
estructuras fosilizadas, tradiciones, mandatos y sombras a los que sus
personajes le declaran –o buscan declararle– la independencia. Por un lado,
están los fantasmas, que tienen que ver con el otro, con alguien con quien
existe un lazo sentimental, pero que tiene o tuvo existencia independiente a
la del personaje, y, por el otro, las sombras. Carl Jung, dentro de la
psicología analítica, desarrolló el concepto de arquetipo dentro del cual
ubica a la sombra como una de las principales imágenes del inconsciente
colectivo, con propiedades vinculadas a lo animal y a lo instintivo. Las
personas tienen una dificultad para aceptar su propia sombra, una parte
oscura [Judge: 1999, 38]. La sombra se vincula con uno de los elementos
más incómodos y opresivos de las criaturas: la culpa. Esta última proviene
cuando se ha defraudado a un tercero, pero también existe la culpa con uno
mismo por no haber logrado una meta, la frustración de no haberse
convertido en aquella persona que uno mismo y los demás –los padres, en
particular– desean.
En El hombre lobo tres amigos –un notario, un psiquiatra y un
antropólogo– se reúnen para cazar una noche de luna llena. Uno de ellos,
Teófilo, un antropólogo, cree que ha herido a la mítica criatura del título y
teme que pronto este ser volverá para vengarse. Se desarrolla aquí el tema
del perseguidor interior, un concepto que, explicaba Rovner en una
entrevista, había querido desarrollar desde hace mucho tiempo, pero le
costaba encontrarle teatralidad [Mucci: 2015]. Es decir, el miedo a la
venganza que sienten algunos agresores o quienes han cometido un crimen.
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Además, en esta obra un personaje manifiesta que es «psiquiatra por culpa»
y que estudió la carrera, aunque su deseo era otro: «Yo, en realidad, lo que
quería era ser veterinario, pero me encantaba cazar. ¿Cómo iba a matar
animales y dedicarme a curarlos?» [Rovner: 2014, 25]. Esta pieza fue
representada en el auditorio Losada de la avenida Corrientes de Buenos
Aires, dirigida por el cineasta Alberto Lecchi.
La sombra de Federico, un homenaje a Federico García Lorca, fue
representada en el teatro San Martín en 2009 con dirección de Hugo Urquijo
y Adelaida Mangani, experta titiritera, que aportó estos muñecos a la puesta.
El poeta, o, mejor dicho su potente sombra, visita a Ramón Ruiz Alonso en
su habitación. Es cierto que el personaje de Lorca quiere comprender por
qué instigó o participó en su asesinato y emerge como fantasma, pero
también puede interpretarse esta voz como propia de Ruiz Alonso, quien se
encuentra rezando, perseguido por él mismo, por la culpa de haber cometido
el brutal crimen.
Al concepto de sombra le dedica las obras del tercer volumen de su
dramaturgia al que llama «Tetralogía de las sombras» [1999]: Sócrates el
encantador de almas, La mosca blanca, Tinieblas de un escritor enamorado
y El otro y su sombra. Esta última integra un díptico con La otra, que son,
en realidad, casi la misma pieza, el mismo conflicto, pero una está escrita
para un personaje masculino, y otra, para uno femenino1. Se señala en la
acotación de El otro y su sombra que hay dos personajes, y el espectador
que recibe el programa o quien lee la didascalia, obviamente estará
esperando el ingreso de esta segunda criatura, pero en realidad se trata de un
extenso monólogo que simula ser un diálogo. La sombra es una proyección
de la psiquis del personaje, un espejo. Dos desconocidos se encuentran en
una habitación de un hostal de una ruta lejos de la ciudad. El último en

1

Rovner escribe otro díptico en clave del absurdo: Compañía/Otras almas gemelas (1990).
Atento observador de las normas y prejuicios de la sociedad, el autor decidió, con la misma
trama, el mismo argumento y el mismo conflicto, con un texto (casi) idéntico, advertir qué
ocurría, en particular el modo en el que era percibido por la sociedad, si quien proponía
incorporar un tercero a la pareja, era una mujer.
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llegar está en peligro y carga una pesada valija, que puede interpretarse
como la culpa con la que purga. Hay una referencia a un tema de Pablo
Milanés, donde menciona quizá a ese verso famoso de John Donne: «todo
hombre es un isla» [1999: 133]. De modo constante se alude al miedo que
padece este/esta viajante de comercio que a medida que avanza la acción, se
irrita cada vez más con aquello que le dice el/la desconocida, que no es más
que su sombra. Rovner escribe otro díptico en clave del absurdo:
Compañía/Otras almas gemelas (1990). Atento observador de las normas y
prejuicios de la sociedad, el autor decidió, con la misma trama, el mismo
argumento y el mismo conflicto, con un texto (casi) idéntico, advertir qué
ocurría, en particular el modo en el que era percibido por la sociedad, si
aquel conflicto lo portaba o un hombre o una mujer.
La cuestión del doble en la dramaturgia de Rovner adquiere vario
matices. En La mosca blanca, una obra que él mismo dirigió en 2000 y que
tuvo una reposición en 2018, narra el encuentro en una plaza entre Blas y
Funes dos marginales (uno de ellos estuvo internado en un manicomio, pero
fue expulsado). Estos dos hombres que dialogan sobre música, filosofía y
sobre Dios. La crítica Cecilia Hopkins entrevistó en el diario Página/12 a
los actores que interpretaron esta versión y recogían la posibilidad de otras
críticas del momento de que aquellas criaturas no fuesen en realidad dos,
sino el desdoblamiento del mismo sujeto:

La crítica interpretó que podrían representar dos aspectos contradictorios
de un mismo personaje. Así, entonces, habría dos caras de una «mosca
blanca», es decir, de un ser excepcionalmente extraño. «Que uno quiera
matarse y el otro luche por salvarse los hace completamente diferentes»,
compara [Gabriel] Wolf, y [Luis] Campos aporta el rasgo en común que
ambos comparten: «Los dos son marginados, unos homeless, aunque no
sabemos si por propia decisión o porque fueron obligados a quedarse fuera
de todo por obra de la misma sociedad» [Hopkins: 2017].

Además de las sombras y los dobles aparece una tercera presencia no
corpórea y fantasmática en la obra de Rovner: los sueños. En tren de soñar
es quizá el ejemplo más evidente, una pieza que tuvo una puesta dirigida por
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Corina Fiorillo en 2012. Dos personajes, uno, émulo de Louis Armstrong, y
el otro, de Casanova se encuentran en una especie de limbo, sin coordenadas
espaciales ni temporales, a la espera. Aparece así casi un juego borgeano
como el de «Ruinas circulares», así como un planteo, que revela,
nuevamente, la formación psicoanalítica de Rovner. Estas criaturas
interpretan personajes dentro de los sueños de otras personas. Están a la
espera de ser soñados y desean hablarle, comunicarle algo a quien los sueña,
no cualquier información, sino algo que revele algún aspecto de la identidad
del soñador: «Quiero tener la posibilidad de encarar al sujeto y decirle todo
lo que pienso de él» [2014: 66]. Oprimidos, incapaces de abandonar ese
universo onírico, a diferencia de los fantasmas de la galaxia rovneriana,
estos sueños claman su independencia y emergen algunas preguntas
interesantes que señala Jazmín Carbonell.

Entonces aparece este costado realmente interesante: ¿qué sienten y qué
piensan los partícipes de los sueños? ¿Acaso sus sentimientos son menos
importantes? Y el sujeto soñador, ¿realmente sueña lo que quiere o es
acaso el sueño una parte incontrolable de nuestra mente que se nos escapa
y que incluso nos despierta y nos desvela en la mitad de la noche? De esta
forma, ni de un lado ni del otro somos libres y la obra nos lo deja bien claro
[2012].

La cuarta criatura de la producción de Rovner son las musas que
aparecen, por ejemplo, en La mosca blanca, o en La musa y el poeta, halos
de inspiración que se analizan en el próximo inciso.

Una reflexión sobre el acto creador
Las musas pululan alrededor de los personajes que diseña Rovner,
como Dafne, por ejemplo, en La mosca blanca, o la musa que aparece ante
Hoffmann en La musa y el poeta –estrenada en 2018 en el Teatro Nacional
San Martín en una versión para títeres– o también lo es Natascha, en cierto
modo, en El misterio de la obra de arte. Este concepto de la antigua Grecia,
vinculado a lo teatral, lo conservaba e invocaba Rovner en su dramaturgia.
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En muchas ocasiones, decía Rovner en sus entrevistas, la inspiración nacía a
partir de la música.

Es el hecho de partir de una imagen y no de un concepto o de una idea.
Hay una imagen que te conmueve, entonces seguíla. Yo tomé eso y claro,
como soy ingeniero, empecé a tratar de «metodizarlo», aunque más no
fuera para mí. Y en determinado momento encontré dos puntos de partida:
uno era que la imagen no siempre es visual, también puede ser sonora. Por
ejemplo con Concierto de aniversario, yo estaba enamorado del 2do
movimiento de un cuarteto de Beethoven, el número 3. Lo escuchaba todo
el día. Y de ahí surgió la obra [Koss: 2011].

En cada una de sus piezas se puede encontrar la mención a un
género, a un tema específico, a un instrumento o a un compositor: en Último
premio, Johann Sebastian Bach, Fuga en Sol Menor, y Bee Gees, How deep
is your love; en Cuarteto, Ludwig Van Beethoven, la Novena sinfonía; en
Lejana tierra mía, el tango homónimo, Le boeuf sur le toit, de Darius
Milhaud, y el tango Yira, Yira; en Sueño de artistas, María Callas; en La
mosca blanca, la suite de Jazz Nº 1 de Shostakovich; en El otro y su sombra
y en La otra, Amo esta isla, de Pablo Milanés; en El hombre lobo, aparece
un charango y hay un música árabe; en En tren de soñar suena La vie en
rose, en versión de Edith Piaf y Louis Armstrong; en Los Velázquez, suena
de When The Saints Go Marching In, en versión de Louis Armstrong; en
Los peligros del turismo, Uno, de Enrique Santos Discépolo y Mariano
Mores, y Zamba de mi esperanza, de Luis Morales; en El misterio de la
obra de arte, el aria Una furtiva lágrima, de L'elisir d'amore, de Gaetano
Donizetti, en versión de Pavarotti, aparece Puccini, y suena El tango y
Paisaje.
Volvió una noche está impregnada de tango, en particular de dos
composiciones: Volver y Los mareados. Como dice el título y el tango que
da comienzo a la pieza, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, alguien regresa
luego de mucho tiempo y «siente que es un soplo la vida». Los mareados
también se refiere a la situación de confusión extrema: la aparición de su
madre conduce a Manuel casi a una ebriedad psíquica. También Gardel
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aparece en Lejana tierra mía, no solo en el título que toma Rovner de una
de sus composiciones, sino que en la didascalia el autor incluye el tema
completo.
Con el mismo concepto de misterio titula otra de sus obras que
tienen como protagonistas a dos artistas plásticos: El misterio de la obra de
arte (2015). La música también tiene un papel preponderante en esta pieza.
Es aquello que estimula a los artistas a la hora de crear. Son dos
generaciones de creadores: un maestro y una ignota pintora. La creación
aparece problematizada en la obra de Rovner; es un enigma, un tópico y una
reflexión entre musas –personajes no siempre de carne y hueso– con artistas.
Se puede comprender la producción dramatúrgica de Rovner como
una reflexión sobre la creación, sobre los mundos a los que se desea acceder
a través del arte. Sus textos están habitados por artistas de diversas
expresiones, principalmente músicos, con mayor o menor talento, con
mayor o menor audiencia, pero, en definitiva, almas que buscan crear.
Emerge así el enigma de la creación y la inspiración. Sus personajes
intentan expresarse, quitarse los bozales metafóricos y literales, darse a
conocer a los demás. Crean a partir de las heridas y buscan la independencia
de sombras y fantasmas.
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Resumen:
Se analizarán aspectos de la formación integral de directores de teatro
independiente en Córdoba, Argentina. A partir de los relatos de diez artistas
reconocidos sobre sus trayectorias, en primer lugar, se describirán y analizarán los
contextos educativos en la formación artística: formal, no formal e informal. En
segundo lugar, se conceptualizará la noción de maestro y sus implicancias en el
campo teatral independiente. En tercer lugar, se distinguirá aquello que configura a
la formación específica en el rol. Luego, se problematizará si el binomio de centro
y periferia, como parte de la lógica territorial interna del país, es la única vía de
aprendizajes en el quehacer teatral.

The training of independent Argentine theater directors:
learnings in an periphery of eclectic plots. The case of the city
of Córdoba
Keywords:
Contemporary theatre. Theatre directors. Training. Democratization of culture.
Argentina.
Abstract:
It will discuss aspects of theatre directors training on the ‗Independent Theatre‘ in
Córdoba, Argentina. Based on interviews with renowned artists about their
professional careers, in the first place, it will describe and analyze Arts educational
settings: formal, non-formal and informal education. In the second place, it will
conceptualize the notion of master and its effects on the independent theatre field.
In the third place, it will specify particularities about training on the role. Finally, it
will question if the binomial ‗center and periphery‘, which is the internal national
logic, is the only way to learn theatre.
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En este trabajo nos proponemos abordar la cuestión de la formación
de los directores teatrales del medio independiente en la ciudad de Córdoba.
La investigación mayor donde se enmarca este escrito centra su atención en
comprender el sistema de relaciones que opera en la construcción legítima
de la definición de dirección construida en el campo teatral independiente.1
El objetivo es estudiar de la dirección en el marco del teatro independiente y
contemporáneo de Córdoba,2 buscando comprender cuál es el concepto con
el que se opera en el campo y cómo se construye su definición legítima,
mediante los discursos de los directores. Nos preguntamos acerca de los
modos de llevar adelante el rol en directores de teatro independiente
consagrados de Córdoba, nacidos entre 1975 y 1985, sobre la noción de
dirección con la que llevan adelante su rol.
Actualmente, el teatro en Argentina se produce en tres modalidades:
teatro oficial, en el seno mismo de instituciones del Estado; teatro comercial
o profesional [Fukelman, 2017b] cuyas motivaciones están asociadas al
teatro como centralmente actividad lucrativa; y, por último, el teatro
independiente, vinculado a la experimentación estética, a la autonomía
ideológica y a un espacio de fundación de subjetividades alternativas,
muchas veces contrahegemónicas [Dubatti, 2012; Fukelman, 2017a].
Particularmente, en la ciudad de Córdoba, el teatro independiente configura
un sector importante de la cultura, por su vivacidad, capacidad de
movilización de público y producción prolífera. El trabajo permanente de
salas y hacedores sostienen funciones de marzo a diciembre, de jueves a
domingo, en unas 40 salas independientes. Nuestro abordaje pondera este
tipo de producción y circunscribe el estudio a la comprensión de este mundo
del arte.
En esta oportunidad, atenderemos a una de las particularidades del
rol de la dirección en relación a los demás roles de la producción teatral
1

Este trabajo está enmarcado en el desarrollo de una beca interna doctoral del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
2
Es el segundo centro urbano del país, con alrededor de 1.900.000 habitantes. Se la
considera una capital teatral con un prolífero teatro véase Marin, 2018.
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independiente: su formación. En particular, nos proponemos dar cuenta de
las trayectorias de formación de los directores de teatro independiente en la
ciudad de Córdoba, como un modo de aproximarnos a las prácticas del
teatro independiente argentino. Nos enfocaremos en aspectos de la
formación en un sentido amplio. Empezaremos por considerar los contextos
de formación en el marco de las prácticas del teatro independiente. En un
segundo momento, caracterizaremos la noción de ‗maestro‘, la forma y el
modo de filiación particular de nuestro campo de estudio. Identificaremos
cuáles son las instancias de formación que los mismos directores reconocen
como relevantes para la especificidad del rol. Luego, revisaremos la
territorialidad de la formación a partir del tópico centro-periferia.
A diferencia de actores o técnicos, los espacios de enseñanza formal
de la dirección son escasos o bien inexistentes. En nuestra muestra hemos
observado trayectorias de formación híbridas, con recorridos universitarios
simultáneos a experiencias en colectivos de realización artística y con el
acompañamiento de figuras de referencia que suelen denominar ‗maestros‘.
Es necesario considerar el modo de filiación de los directores a estos agentes
‗maestros‘, que suelen ocupar posiciones de poder al interior de
instituciones oficiales como universidades o escuelas de formación y, al
mismo tiempo, lideran espacios de consagración del ámbito independiente.
En particular, observaremos las trayectorias de algunos directores para
comprender los modos en que un director se forma en la ciudad de Córdoba
para producir teatro independiente. Nuestra intuición es que la
heterogeneidad de espacios, los movimientos entre los contextos y la
diversidad de las referencias impiden identificar corrientes, filiaciones
estéticas y metodologías reconocibles en el seno del teatro independiente.

Dirección y teatro independiente argentino
En la actualidad el teatro independiente argentino organiza sus
modos de producción sobre algunos principios del teatro de arte europeo
[Fukelman, 2015]. Las tradiciones latinoamericanas han retomado aspectos
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de esos modos teatrales re-creando según sus propios paradigmas esas
formas convencionalizadas. Los estudios sobre el teatro de la ciudad de
Córdoba (Argentina) ofrecen claves para comprender los rasgos de una
tradición singular hecha de los girones de otros territorios y de otras
prácticas. En el presente, es posible reconocer los modos de hacer del teatro
de arte europeo, aunque dislocados por el cruce con prácticas populares
originarias, no del todo identificadas, que en asociación a las
contaminaciones de otros teatros latinoamericanos, dan como resultado un
mundo del arte singular. Recomendamos revisar los estudios de Adriana
Musitano [2017], Graciela Frega [2004] y Mauro Alegret [2017] sobre los
antecedentes del teatro en Córdoba.
Específicamente, el rol de la dirección forma parte de los procesos de
creación de teatral, cuyo origen se circunscribe al Teatro de Arte en Europa
a partir de fines del siglo XIX [Proust, 2012: 96]. La literatura respecto la
dirección teatral, que hemos tratado con anterioridad [Marin, 2018], oscila
entre concepciones modernas del teatro y posturas contemporáneas.
Algunos autores evocan una concepción más clásica, a veces rozando el
logocentrismo, que plantea al director como el organizador del sentido
global. Otros combinan la comprensión de la puesta en escena como
conjunción de lenguajes y de la dirección como ‗medium‘ entre la
audiencia, el texto escénico y el momento presente [Boenisch, 2015: 21-22].
A partir del diálogo de la bibliografía con nuestro trabajo de campo,
podemos afirmar que la dirección interviene de un modo singular
(concepción) en la producción de una obra de teatro, generada por un grupo,
que se presentará ante un público y que, en virtud de este proceso de
creación y del vínculo entre la audiencia y el grupo se constituye una
determinada noción de teatro como un acontecimiento «convivial-poéticoexpectatorial» [Dubatti, 2012: 30].
Lo cierto es que las concepciones con las que los artistas orientan sus
prácticas están vinculadas a las tradiciones de las que son herederos,
incluyendo aquello de lo que pretenden distanciarse. Nuestro estudio aborda
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las formaciones que han atravesado, comprendiendo que los aprendizajes
configuran el universo de posibilidades y las libertades bajo restricciones de
los hacedores, es decir, el espacio de los posibles [Bourdieu, 1995: 348].
Consideramos que de ese modo, se van construyendo sus disposiciones a
imaginar obras teatrales, a ensayarlas, a ponerlas en escena, sus modos de
ensayo, sus maneras de valorar aspectos del proceso creativo o de la
circulación de la obra por sobre otros, sus concepciones sobre el teatro o la
dirección [Marin, 2019a].

Estudio de campo
El estudio de campo se realizó sobre un total de doce directores y
directoras reconocidos, referentes en el campo del teatro independiente de la
ciudad de Córdoba. La selección se fundamentó en criterios de consagración
y edad, quedando integrada por quienes habían recibido más de dos
distinciones nacionales, provinciales o municipales en el periodo 2013 2016 y habían nacido entre 1975 y 1985. Esta marca etaria circunscribe su
formación al periodo democrático en Argentina. Los directores y directoras
seleccionadas son: David Piccotto, Marcelo Arbach, Daniela Martín, Martín
Gaetán, Rodrigo Cuesta, Luciano Delprato, Eugenia Hadandoniou, María
Belén Pistone, María Palacios, Gonzalo Marull, Jazmín Sequeira y
Maximiliano Gallo. El marco metodológico propuesto obedece a «una
estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree»
[Guber, 2011: 69]. Se realizaron entrevistas etnográficas, ya que
consideramos que
es una situación cara a cara donde se encuentran distintas reflexividades
pero, también, donde se produce una nueva reflexividad. La entrevista es,
entonces, una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y
verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación
[Guber, 2011: 70].

El material obtenido es relevante en cuanto genera documento sobre
una práctica que se encuentra escasamente registrada, o al menos, a nivel de
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las metodologías de creación o trayectorias formativas. Mediante los relatos
de los directores hemos tratado de trazar un mapa de las instancias de
formación en el campo teatral independiente, especialmente sobre un rol
cuya enseñanza sistemática está ausente. Hemos considerado especialmente
aquello que en los discursos emerge como un autorreconocimiento: muchos
de los directores se pronunciaron activamente enunciando los hitos que
reconocen dentro de sus propias trayectorias. Esa operación reflexiva que
tiene lugar en la entrevista, donde los directores definen aquello que
observan como relevante desde la distancia temporal con eventos del
principio de sus carreras. Para nuestro estudio los autorreconocimientos son
valiosos, porque señalan las identidades artísticas que actúan como
referencia para los directores. Son las tradiciones que reivindican (o
desechan) y que, en definitiva, orientan sus prácticas actuales. Si
entendemos que los aprendizajes afectan la totalidad de las prácticas del
campo, no solo los productos ‗obras‘ sino todas aquellas prácticas de la
órbita de los procesos de creación y circulación, así como las prácticas de
subsistencia de los artistas, entonces trazar ese primer mapa es imperativo.
De las entrevistas, diferenciamos cuatro abordajes de la formación:
a) las instituciones oficiales, donde relevaron los espacios de formación
acreditados que los directores reconocieron como relevantes, los espacios no
formales y los espacios informales donde se reúnen los espacios formativos
cuyo marco fuese una institución independiente, un espacio familiar, o una
actividad periférica de las instituciones oficiales; b) las referencias, como
aquellos espacios, colectivos o personas cuyo contacto ha sido significativo,
pero que no adquieren la denominación o el estatus de maestro; c) los
maestros, como las figuras principales; d) la formación específica sobre la
dirección como aquellos espacios o prácticas a las que vinculan los aspectos
más determinantes de su rol y los espacios laborales actuales. Este enfoque
nos brindó no solo una lectura posible del campo, sino las vinculaciones
entre los agentes y su relación con las prácticas cotidianas. Nuestro desafío
fue cuantificar los datos para poder distanciar de las personas las
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trayectorias de formación, y realizar una sistematización operativa de los
relatos personales.
Este relevamiento se basa en las entrevistas a diez de los directores:
David Piccotto, Daniela Martín, Martín Gaetán, Rodrigo Cuesta, Eugenia
Hadandoniou, María Belén Pistone, María Palacios, Gonzalo Marull, Jazmín
Sequeira y Maximiliano Gallo. Presentaremos una serie de gráficos en
función de los abordajes que mencionamos, y su correspondiente lectura.

Contextos de formación
Abordaremos la heterogeneidad en las formaciones de los directores
situando, en un primer momento, el contexto de aprendizaje [Martín, 2014].
Por ello planteamos a la formación oficial como aquella que se da en el
marco de instituciones oficiales, estructurada y conducente a una
certificación validada por el Estado. A la formación en el contexto no
formal, es decir, la que se ofrece en el marco de colectivos de la sociedad
civil. Sin otorgar una certificación validada oficialmente, que brinda una
formación estructurada de algún modo. Y por último, a la formación en el
contexto informal que puede entenderse como aquella que se da en el marco
de interacciones con otras personas, en el marco de actividades cotidianas
(familiares, laborales o recreativas), sin estructuración ni certificación, e
inclusive pudiendo no ser intencionada.
En la ciudad de Córdoba existen tres instituciones oficiales de
enseñanza artística estatal: la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que
aloja en la actual Facultad de Artes a los departamentos de Teatro, Artes
Visuales, Música y Cine y TV; la Universidad Provincial y su Escuela
Superior Integral de Teatro ‗Roberto Arlt‘; y el Seminario de Teatro Jolie
Libois en el órbita del Teatro Real del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Este es el estado actual de dichos espacios de formación. Durante los años
en que los directores realizaron sus estudios (entre 1994 y 2005) estos
espacios funcionaban con algunas diferencias en sus dependencias
institucionales. Por ejemplo, la actual Facultad de Artes de la UNC era la
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Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que cobró
carácter de facultad en el 2012. La Escuela ‗Roberto Arlt‘ funcionó como
terciario dependiente del Ministerio de Educación hasta 1998, integrando la
Universidad Provincial en 2007.
En las presentaciones de los directores, en general, todos
mencionaron primordialmente su trayectoria oficial como determinante de
su quehacer artístico. En el primer momento de la entrevista, se realizaba
una pregunta general sobre la formación, del tipo «Podrías comenzar
contándome sobre tu formación». Las respuestas, a veces, iban directamente
a la educación formal. Inclusive uno de ellos dice «Bueno, obviamente,
bueno, no obviamente, pero digo por mí mismo, la obviedad. Hice la
Licenciatura en Teatro» [Marull, comunicación personal, 24 de abril de
2018]. En otros casos, planteaban una aclaración, a lo que se les respondía
que nos referíamos a su formación en un sentido amplio, dónde se tocó en
todos los casos la trayectoria oficial. 6 de los 10 directores obtuvieron un
título de grado como licenciados en teatro de la UNC, donde 2 de ellos
también pasaron por otras carreras para complementar su formación; otros 2
completaron la tecnicatura ofrecida por el seminario Jolie Libois, donde uno
de ellos también realizó un trayecto por la licenciatura en teatro y el otro por
otras carreras de la misma universidad; otro obtuvo el título terciario de
profesor en teatro de la Escuela ‗Roberto Arlt‘; y otro de ellos tuvo un paso
de varios años por la licenciatura en teatro.
Gráfico 1: trayectorias en instituciones oficiales
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Nota: Las trayectorias oficiales se concentran en las tres instituciones estatales,
predominando la UNC como espacio de paso y de titulación.

Gráfico 2: paso por instituciones oficiales.

Nota: reuniendo a quienes pasaron o se titularon en la licenciatura en teatro, por
otras licenciaturas como Comunicación Social y Letras Modernas, el 90% de los
directores formaron parte de la UNC.

Sería acertado afirmar que la UNC es un espacio nodal de las
trayectorias formativas, considerando que 9 de los 10 directores pasaron por
la Universidad Nacional de Córdoba y que reconocen ese paso como
determinante en su formación.
En lo respectivo a sus trayectorias por fuera de instituciones
educativas oficiales, los directores manifestaron la importancia de espacios
diversos dentro de sus trayectorias. En primer lugar, distinguen como
espacio relevante en su formación a los ‗talleres‘, que entendemos como
educación en el contexto no formal. Cuando los introducen en el relato,
plantean que son lugares obligados de formación.
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Gráfico 3: Porcentaje de directores que distinguen a los talleres como espacio de
formación relevante

Nota: Se observa el reconocimiento de los talleres como relevantes en las
trayectorias formativas, donde el 90% puntualizó experiencias en talleres como el
otro espacio de formación sobre el que podían hablar.

A partir de la enunciación de su importancia, los ubicamos en un
segundo lugar de relevancia dentro de las trayectorias. En base a la
observación de las prácticas del campo, conceptualizamos a los ‗talleres‘
como espacios de enseñanza centralmente práctica, intensiva o extensiva,
con un grupo heterogéneo y reducido de estudiantes, a cargo de un docente
que trabaja una cuestión particular. Sea metodológica o de un problema
específico de la escena. En general, los docentes plantean un modo de
trabajo muy vinculado a su práctica creativa. De esa manera, el taller
funciona como laboratorio para el docente y para su propia metodología de
trabajo.
Un aspecto relevante que vamos a considerar es el encuadre en que
se desarrollan. Pueden funcionar en el marco de una sala de teatro, ofrecidos
por el estado o en coproducción entre ambos espacios. Las salas de teatro
tienen un funcionamiento ‗independiente‘ [Fukelman, 2017], una categoría
que responde a un criterio histórico. La definición de su línea estética y
política corre por cuenta del colectivo que la gestiona, más allá de sus
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vinculaciones con el Estado y con el Mercado, en una tensión que plantea
siempre soluciones singulares (y muchas veces antisistémicas) a la escasez
de recursos materiales. El objetivo es ‗realizar un teatro de alta calidad
estética‘, fuera de la lógica de producción que pretende fines de lucro
[Fukelman, 2017: 14].
Los trabajadores y trabajadoras del teatro independiente [...] están
ejerciendo un trabajo desalienado en el medio de un contexto alienado. Es
decir, en una atmósfera donde se estimula el individualismo y se inculca el
miedo a la otredad, se arman grupos que se necesitan, se construyen
vínculos colectivos, se fomenta el nosotros por sobre el yo, importa el otro.
Eso va a contramano del mundo, es la sustancia revolucionaria, la energía
contracultural que aporta el teatro independiente en 1a sociedad capitalista
[Fukelman, 2017: 14-15].

Las salas teatrales independientes en la ciudad cuentan con distintos
tipos de subvenciones y apoyos por parte del Estado (municipal, provincial
y nacional). Los apoyos van de subsidios a la compra de equipamiento
técnico (luces, sonido) a comodatos de gradas diseñadas para cada sala
(retráctiles y cómodas para los espectadores), o inclusive fondos que
permiten su subsistencia (pago de alquileres y servicios). Sin embargo,
desde el año 2016 ese respaldo ha mermado considerablemente, aunque la
fuerza del sector ha resistido los recortes, logrando en muchos casos
detenerlos parcialmente. Es relevante aclarar que las vinculaciones de las
salas con el Estado no inciden en los criterios de selección de obras y
hacedores que participan de los espacios. Las intrusiones de en los criterios
estéticos pasan por otros mecanismos, como las instancias de premiación.3
En otro nivel se encuentran los talleres propulsados por el Estado
como parte de sus políticas culturales. En algunos casos, dichas formaciones
están cogestionadas con espacios independientes. Por Estado y sus
instituciones de fomento nos referimos al Instituto Nacional del Teatro
(INT), la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia. Pudimos encontrar
que algunos de los talleres tomados por los directores fueron financiados por
3

Tratamos el tema en «Las premiaciones en dirección de teatro independiente argentino: el
reparto de lo sensible y la cuestión de género». Véase Marin, 2019c.
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Becas de Formación del INT realizadas en Buenos Aires. Este sería el caso
de Eugenia Handandoniou que cursa del taller de Guillermo Cacace en
Buenos Aires gracias a la beca de formación del INT. Otro caso sería Belén
Pistone, que cursa en la Escuela de Ana María Bobo mediante la misma
Beca. En otros casos, habían sido los entes estatales locales quienes
financiaron parte de las visitas nacionales o internacionales. Estas visitas
ofrecieron talleres tanto en espacios del Estado como en vínculo con otras
instituciones del campo teatral o cultural de la ciudad. En otro caso, Vivi
Tellas ofreció un taller en el marco del ciclo Hipervínculo. Dicha formación
se gestionó vía la asociación del estado municipal mediante el Centro
Cultural España Córdoba (que se cogestiona entre la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Municipalidad de
Córdoba) y la sala teatral Documenta Escénicas en 2006.

Gráfico 4: Porcentaje de talleres gestionados en distintos marcos

Nota: Diferenciamos el marco público del marco independiente.

Así como la Universidad es una institución estructurante de las
trayectorias formativas, el Estado, mediante sus instituciones de fomento a
la cultura, también lo es. No solo porque distribuye financiamiento para
formaciones en la capital federal y subvenciona visitas de maestros
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consagrados a Córdoba, sino porque financia a las salas teatrales
independientes. Su «habilitación» como instituciones de la cultura se
establece en un doble sentido: legal y estético. Esto les permite a las salas
gestionar cursos y formaciones validados dentro de las reglas del campo
teatral independiente, con afluencia de artistas nóveles que incorporan los
cánones del medio. Por todo esto, las políticas culturales que los distintos
organismos desarrollan, definen en buena medida las formaciones de los
hacedores. A mediano o largo plazo, esto afecta a las prácticas y a las
convenciones de todo el teatro independiente. Del mismo modo en que
influye en la oferta cultural de la ciudad.
Continuando con el relevamiento sobre los aprendizajes de
directores, cuantificamos en los relatos, en primer lugar, a quienes
puntualizaron talleres como espacios importantes, definitorios, donde
entraron en contacto con un maestro, metodología, práctica, disciplina o
técnica que hasta hoy acuñan. De esa cuantificación, luego revisamos los
casos en que se especificaban datos del o los talleres con nombre del
docente y/o institución. Observamos dos cuestiones, primero que en general,
las instancias gestionadas o cogestionadas por el Estado brindan espacio a
‗maestros‘ consagrados; segundo, que esas instancias suelen ser gratuitas, a
bajo costo o becas, por lo que siempre hay una selección previa de los
participantes. Por ello, suponemos que este tipo de talleres adquieren una
notoriedad especial y por eso son puntualizados con mayor exactitud en las
trayectorias. En los casos en que no se aportaron datos claros sobre el
contexto de producción de la instancia formativa, los ubicamos en el marco
de los espacios independientes, ya que esa es el marco habitual donde tienen
lugar este tipo de encuentros, que son pagos y con maestros locales o
maestros foráneos de menor renombre que en las instancias avaladas por el
Estado.
Durante las entrevistas surgieron otros espacios o instancias que los
directores consideraron relevantes en su formación y que quedan
comprendidos en la esfera de la educación informal. Serían parte de esta los
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eventos y encuentros con hacedores o especialistas y los aprendizajes en la
esfera de la vida privada o familiar. En el primer caso, nos referimos a los
eventos vinculados a las instituciones de educación oficial, que centralmente
son encuentros con otros, por fuera de un programa educativo. Por ejemplo,
congresos académicos, jornadas organizadas por las carreras o foros de
debate en el marco de festivales. Consideramos que los festivales son
espacios vinculados a lo universitario porque sus organizadores muchas
veces son docentes de las instituciones oficiales y los directores participaron
de dichos espacios por su carácter de estudiantes en formación o como
ayudantes de los eventos invitados por los docentes. Es decir, debido a su
pertenencia institucional fue que estuvieron en contacto con los espacios de
formación vinculados a festivales y foros.

Gráfico 5: Porcentaje de directores que reconocen instancias de educación
informal vinculadas a lo universitario

Nota: De los 10 directores relevados, 4 plantearon como espacios de aprendizaje
importantes para su quehacer actual a aquellas instancias informales generadas bajo
el impulso de instituciones oficiales.

En el caso de los espacios privados como educación informal,
encontramos a 3 de los 10 directores que señalaron que en su fuero familiar
recibieron una formación relevante para sus prácticas actuales. En general,
asociada a un familiar artista y a juegos teatrales intuitivos. No es un dato
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menor que la totalidad de los directores que reconocen el ámbito íntimo
como espacio de formación relevante sean mujeres. Creemos que el
reconocimiento al mundo «doméstico» [Segato, 2018: 102] como un espacio
socialmente relevante es producto de un proceso de deconstrucción y
reflexión que atraviesa el colectivo de mujeres feministas.4 A diferencia de
los varones directores entrevistados, que siempre refirieron a otros varones
mayores consagrados públicamente como referentes o maestros.
Los ‘Maestros’
Tomamos esta denominación, naturalizada en el campo teatral
independiente de Córdoba, que apareció en las entrevistas de modo reiterado
y espontáneo. La historia de la educación remonta la noción de maestro, y la
de discípulo, a Santo Tomás de Aquino [Morales, 2005: 607] y según
nuestro modo de ver, no deja de ser tributaria a esa tradición religiosa. El
planteo de Fernando Bárcena Orbe [2018: 75] asume que el binomio
profesor-alumno es diferente al binomio maestro-discípulo, ya que la
estética de la cada par plantea relaciones diferentes. El segundo binomio
establecería un tipo de relación inspiradora y ejemplificadora de un tipo de
relación formativa [Bárcena Orbe, 2018: 75]. Para empezar señala que el
maestro «lo puede ser en cualquier esfera de la actividad humana, no solo la
estrictamente escolar» [75]. Propondrá que a la relación entre maestros y
discípulos como
un encuentro inscrito en un determinado espacio físico e institucional que
propicia un lazo físico que deviene también un lazo espiritual. Se trata de
una relación elegida (y de filiación) que compone una trama en la que hay
lugar tanto para la seducción legítima (incluso erótica, ya veremos en qué
sentido) como para la traición declarada: maestros que traicionan a sus
discípulos y discípulos que traicionan a sus maestros [Bárcena Orbe, 2018:
78].

Para otros autores las nociones de maestro y discípulo suelen
asociarse «con los viejos esquemas del clima rancio y autoritario» [Castro
4

Véase Marin, 2019c.
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Morales, 1999: 507], tensionando las representaciones de maestros
autoritarios en el seno de las universidades con las representaciones de
maestros inspiradores que «estimulan a investigar y pensar por cuenta
propia» [Rodó, 579].
Para José Bernardo San Juan [2015: 137] la relación debe entenderse
según alguien «que enseña competentemente los contenidos, con capacidad
de asombro y seducción, y un alumno que asiste a sus clases». Luego
puntualiza el rol social del maestro en el contexto formal, donde le
corresponde la responsabilidad de transmitir «una forma de vivir en el
mundo» y de incitar comportamientos, «desde la admiración del discípulo y
muchas veces desde la imitación» [138]. Según esta perspectiva la figura del
maestro está más vinculada a la persona que al rol formativo que asume esa
persona:
De alguna manera siempre que se transmiten estos «contenidos teóricos» se
hace desde la horizontalidad. El maestro no muestra contenidos sino que se
muestra a sí mismo, en un desvelarse que siempre es misterioso y que es su
propia forma de estar en el mundo. Y el discípulo requiere una apertura que
también es un desvelamiento y que, a su vez, transforma al maestro [San
Juan, 2015: 139].

En el quehacer teatral, podemos mencionar numerosos maestros. En
general hombres. El dramaturgo Mauricio Kartun, es nombrado y
reconocido por el ambiente teatral y la prensa como un ‗maestro‘. En una
entrevista que brinda a Milena Bracciale Escalada [2014: 179] plantea que
Augusto Boal «fue el primer maestro del que tomé estética. De otros
maestros tomé conocimiento. Pero fue el primer maestro que tuvo influencia
estética directa en mí». Nos interesa de esta entrevista como el ‗maestro
Kartun‘ como suele ser llamado por académicos y artistas, reconoce en su
propia trayectoria a los maestros como influencias y como fuentes de
estéticas y de conocimientos.
La noción de maestro es en sí controvertida. En nuestro estudio,
aparece en los discursos de los entrevistados de un modo natural, es decir,
sin reparos o desnaturalizaciones. Designa aquel docente del cual tomaron
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buena parte de sus aprendizajes. Esta denominación diferencia a un o unos
docentes por encima de todos los demás formadores que atravesaron su
trayectoria. Bajo esta definición cuantificamos su procedencia: de los 27
maestros, 20 estaban radicados en Córdoba y 7 estaban radicados en otras
ciudades (mayoritariamente Buenos Aires). Observamos las coincidencias y
disidencias entre estos: 22 maestros eran distintas personas, mientras que 2
de ellos se compartían (3 directores reconocían a Jorge Diaz y 2 directores a
Rodrigo Cuesta como maestros). Establecimos que el promedio de maestro
por director va entre 2 y 3 maestros en su trayectoria (de 2,7 más
exactamente). Esto nos permite realizar una lectura del siguiente orden: el
tan valorado binomio maestro-discípulo no es exclusivo y cada quien va
armando su propio altar de santos. Por otro lado, identificamos el espacio
de primer contacto con el maestro, diferenciando los contextos formales
(60%), los no formales (30%) y los informales, específicamente festivales
(10%).

Gráfico 6: Contexto de encuentro con el maestro

Nota: El primer contacto se establece en estos espacios para luego atravesar dichos
contextos en una relación que, en general, pierde los límites.
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Algo que podemos observar es que en buena parte de los casos, los
maestros no quedaron circunscriptos a un contexto en particular: de las
clases oficiales se pasó a las no formales, y del taller se pasó a compartir
espacios cotidianos (eventos sociales, procesos de creación, compartir la
vida en sí). Este movimiento, de la esfera pública a la esfera íntima [Segato,
2018], podría ser característico del binomio maestro-discípulo que se
construye en el teatro independiente.

Formación específica de la dirección
La sistematización que hemos realizado hasta aquí se ha ocupado de
las trayectorias de formación de los y las directoras de manera general, es
decir en su carácter de teatristas o hacedores. Es decir, es un recorrido por
aquello que consideraron relevante en términos generales de su identidad
artística, ya que ninguno de ellos es exclusivamente director de teatro. Por
eso a continuación, plantearemos la cuestión específica de la formación en
dirección. Para empezar, relevamos en los relatos aquello que consideraron
como fuente de sus aprendizajes para dirigir. Distinguimos cuatro contextos
distintos: a) espacios académicos o de reflexión teórica, b) la práctica
actoral, c) la práctica directorial, d) la observación a otro director o la
realización de asistencias de dirección. De estos cuatro contextos, solo el
primero responde a contextos formales de aprendizaje, mientras que los
últimos tres a contextos informales, donde el aprender depende de las
interacciones y de la capacidad de sistematizar la experiencia, focalizados
en la esfera doméstica.
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Gráfico 7: Modos de aprendizaje específicos del rol de la dirección

Nota: La cuantificación de este aspecto se realizó asignándole a cada director un
total de 1 punto, entonces si señaló 2 modos de aprendizaje, cada modo computaría
medio punto. De esta manera se ponderó cada modo entre la totalidad de los
directores.

En primer lugar, se ubica la experiencia de realizar una asistencia de
dirección u observación de otro director (43%), en segundo lugar la
experiencia en sí de actuar y ser actor (24%), en tercer lugar la formación
académica o la reflexión teórica vinculada a procesos formales (19%) y en
cuarto lugar la práctica misma de dirigir (14%). Con estos datos podemos
afirmar que el 81% de los aprendizajes para dirigir están situadas en los
contextos informales, en la zona de la experiencia y de su capitalización
individual e intuitiva. El 19% restante está situado en el contexto formal, en
una cátedra y con una guía teórica. Ningún director mencionó un taller
como espacio de aprendizaje de la dirección. Esto no quiere decir que no
hayan asistido a talleres de dirección, sino que estos espacios no fueron
significativos como sí lo fue la experiencia (observar, actuar o hacer) o bien,
la academia. Resulta interesante valorar que la sistematización de la
experiencia vivida es la formación fundamental de rol. Nos permite afirmar,
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por ejemplo, que la reflexividad es una de las dotes que la dirección debe
ejercitar, junto con la capacidad de observación. Estos dos rasgos no solo
serían básicos para aprender a ser director, sino que también serían los
pilares donde se asienta el quehacer mismo. En consecuencia, en esta
ciudad, la dirección se caracterizará por ser observadora y reflexiva.
Otro aspecto de interés es el motivo por el que asumen el rol de la
dirección por primera vez. Sabemos que la tradición cordobesa de
producción de teatro independiente mantiene cierto resquemor por la figura
de la dirección. Es una tradición de creación colectiva, que a lo sumo
reconoce a un coordinador grupal. En nuestro análisis de los relatos [Marin,
2019b] la figura del director autoritario es la sombra de la que rehúyen,
buscando encarnar un director desjerarquizado que sea compatible con la
creación grupal. Tenemos en cuenta el puntapié que los llevó a asumir el rol,
especialmente porque adquiere dos motivaciones: académica o grupal. La
mayoritaria de los directores vive su primera experiencia en el marco de una
situación académica, un trabajo final de carrera o una cátedra. En estos
casos hubo un interés en ingresar en ese rol desconocido, pero al resguardo
de una situación de exploración, de aprendizaje y evaluativa. En otros casos,
el rol se asumió por el reconocimiento de los pares, que le confirieron a un
miembro del grupo una serie de tareas particulares y un lugar de la mirada
singular.
Gráfico 8: Naturaleza de la iniciación en el rol
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Nota: De los 10 directores relevados, 7 se encontraron dirigiendo por primera vez
en el marco de una situación académica, mientras que 3 lo hicieron debido al
reconocimiento de sus pares.

Un último aspecto que nos queda a atender son los espacios laborales
de los directores, reconociendo si están emparentados con alguno de los
maestros que reconocen en su trayectoria. En algunos casos es claramente
reconocible, como por ejemplo, que se hayan integrado a la misma cátedra
donde da o daba clases el maestro. En otros casos no guarda relación y en
otros, los datos no fueron suficientes para establecer o desechar el vínculo.
El reconocimiento de la relación entre su espacio laboral y el maestro puede
contener diversas implicancias. Al menos implica una transformación del
capital social, por ejemplo, reconociendo oportunidades laborales en ciertos
ámbitos, especialmente el ámbito público (Universidad, educación
secundaria y terciaria, elenco oficial).

Gráfico 9: Espacio laboral relacionado con un maestro

Nota: En 5 casos pudo identificarse una relación clara entre el espacio laboral y el
vínculo con el maestro.
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Territorialidad de la formación
Este aspecto plantea una dicotomía persistente en el teatro
independiente de la ciudad de Córdoba dentro de la multiplicidad del teatro
argentino. Se trata de la tensión en la nunca resuelta la representación que
Córdoba tiene de su vínculo con Buenos Aires, donde la configuración entre
periferia y centro se instaura y a la vez, se deconstruye continuamente. Por
momentos, las validaciones sostienen la estructura de la capital federal
como el centro incuestionable. Brindamos un ejemplo obvio, ocurrido en el
marco del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires de 2017. En esa
edición del FIBA su director, en declaraciones a la prensa, dio a entender
que la muestra nacional de teatro contenía solo obras porteñas porque eran
las únicas de calidad [Molinari, 2017].5 Estos dichos generaron un profuso
debate entre intelectuales, artistas y comunicadores que argumentaron en
contra de una visión sesgada del teatro argentino. Desde una lógica similar,
los investigadores Gabriela Macheret y Luis Quinteros presentan una
perspectiva que organiza la relación en términos de centro y periferia.
La realidad de un lugar como Córdoba, situado en la periferia nacional, de
la que resultan condiciones de formación y de producción en cierto punto
restringidas, construyen perspectivas particulares, tanto de los hacedores
teatrales como de los espectadores. Las consecuencias de estas asimetrías
tienen un alcance ideológico y también estético, determinan singularidades
que van desde la tematización de las obras, hasta la construcción de un
pensamiento artístico. El modo en que la comunidad teatral en Córdoba
viene intentando superar los desequilibrios, se concreta a través de un
andamiaje que se va consolidando pero que también reproduce las
deficiencias de sus mecanismos [Macheret & Quinteros, 2018: 57-58].

El planteo afirma que la singularidad en la producción está
determinada por las asimetrías propias de la relación centro-periferia, tanto
en las condiciones de producción como en la formación. Acerca de lo
específico del rol de la dirección, afirman que

5

«Entiendo los cuestionamientos, pero son criterios. Y no hay montajes del interior porque
le pedí al comité curatorial que eligiera lo mejor» dijo el director del FIBA, Federico
Irazabal en entrevista periodística del 22/7/2017 en el diario La Nación.
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existen falencias vinculadas a la formación. Con las tres escuelas de teatro
ya mencionadas [...] no contamos con estudios específicos orientados a la
dirección o a la dramaturgia. Es por eso que la formación en estos campos
se vuelve o bien autodidacta, con un aprendizaje que se alcanza de manera
empírica o bien, debe procurarse fuera de la ciudad [...].

En términos generales, podría comprenderse del planteo que la
singularidad está relacionada de algún modo con la ausencia de formaciones
estructuradas acreditadas. Sin embargo, nos parece al menos incompleto
afirmar que es en virtud de ‗las condiciones restringidas‘ que el teatro es
singular y que al intentar superar las deficiencias solo se reproducen sus
mecanismos. Si nos ubicamos en una perspectiva que sostiene la lógica
centro y periferia, quizá siempre nos situemos en el lugar de la falta y la
repetición. No obstante, si revisamos los modos multicentrados en que se
aprende y se hace el teatro independiente en la ciudad, nos encontraremos
con un escenario diferente.
A su vez, las instituciones oficiales de formación requieren una
comprensión de mayor complejidad. Como hemos revisado, la importancia
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) produce diversas
interacciones en el circuito independiente. Mediante nuestra sistematización
de las trayectorias hemos observado que la Universidad Nacional de
Córdoba es un punto clave. Como si fuese un imán, altera todo el campo: los
agentes, las tensiones y los vínculos entre estos, los espacios por los que
circulan. Casi todos los directores han pasado por allí como estudiantes,
todos ellos han participado de sus espacios informales de encuentro. El 60%
se encontró con ‗su maestro‘ en el marco universitario, más allá de que
luego el vínculo trascienda ese encuadre. Dos tercios se desempeñan como
docentes universitarios, y la mitad de estos, forman parte de la Universidad
Nacional de Córdoba. Nuestro entendimiento del espacio institucional
trasciende la idea de titulaciones y planes de estudio. Por eso, en nuestro
trabajo, hemos sistematizado la heterogeneidad de los contextos de
formación y la relación entre ellos. Revisamos la categoría de maestro, sus
procedencias territoriales y la multi-filiación de los directores. Identificamos
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las fuentes de aprendizaje específicas de la dirección y las experiencias
iniciáticas. Lo que a simple vista puede parecer un polo único se desmorona
para dejar ver una multipolaridad ecléctica y poderosa.
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Resumen:
En el presente ensayo se estudian dos obras, Ifigenia y Tauryda. Apartado 679,
escritas y puestas en escena por Antonina Grzegorzewska, además, se intenta
establecer cómo esta dramaturga y artista polaca lleva a las tablas la reescritura del
antiguo mito griego de Ifigenia. Partiendo de la teoría de Marco de Marinis,
analizamos las obras mencionadas como «textos espectaculares», a su vez, como
resultado del «trabajo intertextual», para demostrar que dichos textos no solo se
relacionan intertextualmente con los de las tragedias de Eurípides, sino que
también con la realidad contemporánea y la experiencia vital de la misma autora.

Rewriting, intertextuality and self-referentiality
in two works by Antonina Grzegorzewska,
Ifigenia and Tauryda. Apartado 679
Keywords:
Antonina Grzegorzewska. Iphigenia myth. Rewriting. Intertextuality. 21st Century
theatre.
Abstract:
This essay studies two works, Ifigenia and Tauryda. Apartado 679, written and
staged by Antonina Grzegorzewska, with the objective of establishing how this
Polish dramatist and brings to the stage a reinterpretation of the ancient Greek
myth of Iphigenia. Using the theory of Marco de Marinis as a starting point, we
analyse these works as «performance text», as well as the result of «intertextual
practices», in order to demonstrate that such texts relate not simply in an
intertextual way to Euripides‘ tragedies, but also to contemporary reality and to the
author‘s own life experience.

382

«REESCRITURA, INTERTEXTUALIDAD Y AUTORREFERENCIALIDAD EN DOS
ESPECTÁCULOS DE ANTONINA GRZEGORZEWSKA, IFIGENIA Y TAURYDA. APARTADO 679»

Ifigenia y Tauryda. Apartado 679: fuentes de inspiración y el
contexto autobiográfico
Al montar Ifigenia en el Teatro Nacional de Varsovia (estreno: 7-112008), Antonina Grzegorzewska (n. 1977), dramaturga y artista polaca,
debutó como directora de escena, llamando la atención de los críticos e
incitando el interés del público. Igualmente bien fue recibida la posterior
Tauryda. Apartado 679 (Táuride. Apartado 679)1, estrenada (12-12-2012)
en el Teatr Współczesny de Szczecin. Las dos obras las concibió
Grzegorzewska a partir de las tragedias de Eurípides: en Ifigenia recreó casi
todos los elementos estructurales de Ifigenia en Áulide, y en Tauryda.
Apartado 679, el inicio de Ifigenia en Táuride2. El proyecto teatral así
estructurado lo realizó con el propósito de llevar a las tablas la versión
contemporánea del antiguo mito de Ifigenia.
Para conseguir tal objetivo, opina Grzegorzewska, es preciso
«introducir un mito viejo en nuevos tiempos, o –tal vez‒ un nuevo mito, en
viejos tiempos» [2008d, en línea]. En las obras que aquí nos interesan el
mito griego de Ifigenia revive en el contexto actual y universal, no obstante,
hay en ellas referencias a los mitos (o anti-mitos) nuevos. Es de notar que
donde mejor se aprecian los resultados del procedimiento de Grzegorzewska
son los espectáculos y en ellos enfocamos el presente ensayo 3. En lo que
respecta a los textos previamente escritos por ella4 estos han sufrido serios
cambios y modificaciones durante los montajes y por eso los citamos, o
1

Esta y todas las demás traducciones del polaco al castellano son de la autora del ensayo y
tienen carácter provisional.
2
Según demuestra José Luis Calvo Martínez, la traducción correcta de este título es:
Ifigenia entre los tauros [Eurípides, 2000, en línea].
3
En nuestro estudio nos servimos de las grabaciones en vídeo y solo ocasionalmente
aludimos a los textos escritos. Pues: el vídeo de Ifigenia ha sido producido en 2008 por el
equipo técnico del Teatr Narodowy de Varsovia, y el de Tauryda. Apartado 679, en la
temporada 2012‒2013, por el equipo técnico del Teatr Dramatyczny de Szczecin.
Aprovecho la ocasión para agradecer a los Directores de los archivos de los Teatros
mencionados por haberme facilitado la consulta de dichos vídeos. Debo aclarar que, cuando
estaba prácticamente redactado este trabajo, los dos videos han aparecido en la página web
de Antonina Grzegorzewska: www.e‒morze.es.
4
Cabe advertir que el texto de Tauryda. Apartado 679 no ha sido publicado y el de Ifigenia,
incluido en programa de mano [Grzegorzewska, 2008c], difiere de la versión escenificada
que conocemos en versión grabada en video. Los dos textos en versión electrónica me los
ha facilitado la autora, por lo que desde aquí quisiera darle las gracias.
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aludimos a ellos, solo cuando lo es imprescindible. Nuestro estudio se
centra, por tanto, en los «textos espectaculares», tal como los define Marco
de Marinis [1978; De Toro, en línea]. Los tratamos –siguiendo también a De
Marinis [1993]– como parte de un «sistema intertextual», pues, además de
las obvias relaciones intertextuales con los textos dramáticos concebidos por
Grzegorzewska, mantienen estos un diálogo intertextual con las tragedias de
Eurípides, al mismo tiempo haciendo referencia al mundo extrateatral, para
el público reconocible, y a los episodios de la biografía de la misma autora,
de lo cual se dan cuenta solo algunos enterados.
Las alusiones al presente se observan a todos los niveles de las
representaciones en cuestión, siendo el lenguaje el que más resalta. En el
caso de Ifigenia los críticos lo han comparado con el lenguaje de las obras
de Elfriede Jelinek y Werner Schwab [Mieszek, 2009, en línea].
Grzegorzewska, sin embargo, prefiere situar sus obras en las proximidades
de Heiner Müller. En una carta dirigida a este dramaturgo alemán confiesa
que hablar de la brutalidad del mundo de hoy lo ha aprendido leyendo su
Máquina Hamlet [Grzegorzewska, 2008d, en línea]. Sin duda, el teatro de
Müller le ha servido de modelo en cuanto al uso de los dramas clásicos y
relatos mitológicos en función de textos contemporáneos. Recordemos que
Müller es autor de las obras como Hércules, Edipo, Prometeo, Orfeo y
Electra, creadas bajo la influencia de Brecht y su teoría de la adaptación
actualizada del teatro clásico. Pero, siendo hija de Jerzy Grzegorzewski5,
uno de los más originales directores del teatro polaco de las últimas décadas
del siglo XX y comienzos del XXI, Grzegorzewska tuvo la oportunidad de
conocer de cerca también otro modo de representar a los clásicos, más
personal y más centrado en efectos plásticos.

5

Jerzy Grzegorzewski (1939‒2005) estudió arte en la Estatal Escuela Superior de Bellas
Artes de Łódź y luego la dirección teatral en la Estatal Escuela Superior de Arte Dramático
de Varsovia. En la primera etapa de su vida creativa se interesó por el teatro de
vanguardias, polaco y europeo, montando obras de Witkiewicz, Gombrowicz, Kafka y
Genet, etc. Más tarde empezó a experimentar con los textos de los clásicos polacos, así
como con los de canon internacional. [Klimczak, en línea].
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Sirva de ejemplo su colaboración (2005) con el padre en el montaje
de la adaptación de la obra de Stanisław Wyspiański (1869-1907), Powrót
Odysa (El regreso de Odiseo, 1907), una dramatización modernista de
episodios del poema épico de Homero. La versión de Grzegorzewski,
titulada On. Drugi Powrót Odysa (Él. El segundo regreso de Odiseo),
incluía el monólogo de cinco páginas escrito por Grzegorzewska. Lo
pronunciaba el personaje de On (Él), es decir, el doble de Odiseo. Si a este
último se le asociaba con el mundo de arte, al On se le presentaba como un
hombre de muchas caras: de «un borracho, un director de escena [...],
alguien que participó en la guerra […]» [Szczawińska, en línea]. Así, aquel
personaje desdoblado aludía al Odiseo del poema homérico y al Odiseo del
drama de Wyspiański, además, al protagonista del espectáculo montado por
Tadeusz Kantor en 1944, a saber, un Odiseo-soldado que volvía de la guerra
cuyo fin se acercaba6. Dado que en el escenario había elementos
escenográficos de anteriores producciones teatrales de Grzegorzewski, los
críticos se dieron cuenta de que él mismo se retrataba en la figura de On. A
muchos de ellos les resultaba inadmisible la inserción de referencias
autobiográficas en una obra de canon nacional, como lo es el drama de
Wyspiański, encima, montarlo en el escenario del Teatro Nacional de
Varsovia.
Dado que en piedra de escándalo se ha convertido el monólogo de
On, Grzegorzewska se vio obligada a explicar que su intención no era sino
la de llevar a cabo una «vivisección» de relación entre dos personas que se
aman, al mismo tiempo se separan a causa de la actitud de una de ellas
[Wyżyńska, 2005]. No ocultaba, sin embargo, que la relación entre padre e
hija tenía que ver con su propia experiencia. En sus posteriores obras,
incluidas las que aquí nos ocupan, Grzegorzewska retoma el mismo tema,

6

En 1944 Tadeusz Kantor escenificó Powrót Odysa de Wyspiański en una casa privada de
Cracovia con el fin de representar un regreso imaginado del soldado de la segunda guerra
mundial. Lo recordó Kantor en 1981 al hablar de su Teatro de la Muerte: «Aquel Odiseo
regresando se convirtió en precedente y prototipo de todos los posteriores personajes de mi
teatro.» [Baranowa, en línea].
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pero desde otra perspectiva, ya que dos meses después de aquel polémico
estreno su padre murió en trágicas circunstancias. En consecuencia del
trauma que entonces sufrió, Grzegorzewska se marchó de Polonia y se
instaló en Andalucía donde vive hasta ahora. Y allí nació la idea de escribir
y montar obras sobre Ifigenia.

Ifigenia, o los protagonistas de las tragedias euripidianas
vistos desde la perspectiva posmoderna
En el prólogo a la versión escrita de Ifigenia Grzegorzewska explica
que en la obra se representan unas relaciones «claustrofóbicas» que los seres
humanos experimentan en determinadas circunstancias [2008a]. No se trata,
sin embargo, de claustrofobia que sufre el prisionero encerrado en una
celda, sino del claustrofóbico «estrechamiento» del espacio (simbólicamente
comprendido) entre los individuos7. Realmente, los protagonistas de Ifigenia
se hallan en esta clase de situaciones, en parte debidas a la guerra iniciada
contra Troya: Ifigenia, la que aparte de su madre (Clitemnestra) no ve a
nadie más, sufre porque ella la vigila constantemente e invade su espacio
privado, además, su padre (Agamenón), a quien adora, la traiciona, lo que se
descubre en la última parte de la obra; mientras tanto la suerte del
Agamenón como militar depende de la divina Artemisa, además, su
hermano (Menelao) le presiona para que ataque a Troya; por fin,
Clitemnestra, cuya vida depende de su marido (Agamenón), sabe que él la
engaña.
Se recrean en las relaciones así rápidamente esbozadas las que se
imaginaba Eurípides.

Sin

embargo, el

ambiente en

Ifigenia

de

Grzegorzewska difiere del representado en Ifigenia en Áulide. El contexto
sociocultural en el cual la autora polaca coloca a sus personajes hace que
todo lo que les pasa puede ser considerado como algo común hoy en día:
Agamenón no es rey de Argos y Micenas, sino jefe del ejército y está
7

Para no multiplicar las notas, aquí y más adelante, si hace falta aludir al texto de Ifigenia,
o citarlo, acudo a la versión electrónica (sin número de páginas), la que me ha facilitado la
autora [Grzegorzewska, 2008a].
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rodeado por soldados; su familia no vive en un palacio real y su hermano,
Menelao, también militar, es un borracho, encima, un maniaco sexual. Así,
aunque los nombres propios y geográficos remiten a la mitología griega, al
igual que los acontecimientos dramáticos (la guerra de Troya), la obra es
fruto del proceso de reescritura que conduce a la desacralización del mito y
su actualización. En este sentido la labor creativa de la autora polaca se
asemeja a la de Eurípides y otros trágicos griegos para los que el relato
mítico constituía solo el punto de partida, siendo el objetivo principal «hacer
comentario acerca del actual hic et nunc del espectador» [Budzowska,
2018:25]. Para realizar ese propósito, Grzegorzewska viste a sus personajes
al estilo de nuestra época y les hace hablar de manera común hoy, como se
ha dicho al principio. De indudable importancia es también el uso de
diversos recursos de los que dispone el teatro de nuestros días. De la
convención teatral antigua se guarda, no obstante, el coro, aunque, como
veremos, también a este se ‗moderniza‘.
El texto de Ifigenia está dividido en quince escenas, pero al ser
montado se divide en más pequeñas unidades: en la primera parte se turnan
rápidamente breves situaciones dramáticas, gracias a lo cual se conocen los
sucesos simultáneos en dos distantes lugares de la acción: la casa de
Clitemnestra y el campamento militar de Agamenón. Al acercarse el trágico
desenlace, se descompone este orden y los protagonistas aparecen en
distintos espacios dentro de un espacio mayor que alude a la mítica ciudad
de Áulide.
El montaje así estructurado se ha realizado en el transformado
espacio de la sala de cámara del Teatro Nacional de Varsovia, sin utilizar el
escenario fijo. Aparte de los más imprescindibles muebles y objetos, no
había decorados, en cambio, se daba una particular importancia a la luz, la
música y los efectos sonoros8.
***
8

El montaje es el resultado de colaboración de la directora de escena con la escenógrafa,
Barbara Hanicka, el compositor, Stanisław Radwan, y el equipo técnico: iluminación,
Wojciech Puś; visualizaciones, Michał Jankowski.
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El espectáculo comienza en silencio. En un sofá de colores fuertes,
rojo y naranja, enfocado por la luz amarillenta está sentada Ifigenia (Anna
Gryszkówna), una chica joven que viste como las adolescentes de hoy. Su
largo y bonito pelo cubre toda su espalda. Al rato empieza a hablar,
lanzando hacia los espectadores una serie de preguntas marcadas por una
amarga ironía: «¿Sabéis dónde está el pozo en el cementerio?»; «¿Habéis
comprado ya las regadoras?»; «¿El cantero está haciendo ya una lápida?»9.
La muerte que la espera no tiene explicación ninguna, pero –reflexiona‒ hay
«cosas que explicadas se quedan sin explicación». De lo que dice se
desprende que está dispuesta a morir y en eso se parece a la protagonista de
la tragedia de Eurípides. Su monólogo constituye una especie de
introducción a la obra la que vamos a ver montada. En la versión escrita lo
pronuncia Ifigenia antes del sacrificio.
Con la ruidosa entrada de Clitemnestra (Aleksandra Justa) se
produce un flashback. Lo primero en que ella se fija es la palidez de su hija,
pero lo que más le inquieta es que la chica se está arreglando el pelo. No
obstante, sin esperar la respuesta a dónde y con quién sale empieza a
ayudarle ponerse rulos, al mismo tiempo la bombardea con otras preguntas.
Concluye por fin que su palidez se debe a la ausencia del padre, pero ‒
advierte‒ esperarle no es obligación de la hija, sino de la esposa. Intentando
consolar a Ifigenia a continuación suelta un cínico comentario: Agamenón
va a volver como héroe con muchas medallas y «las va a meter debajo de
los sujetadores de cariátides, las va a pegar en sus blancos pechos, en sus
corazones, senos y aortas». Se crea así un fuerte contraste entre las palabras
y elegante aspecto exterior de la mujer de clase alta burguesa. Ifigenia no
parece escucharla, pero de repente grita: «Mi padre es soldado, jefe,
comandante militar, […]. Déjame en paz [...]».
A Clitemnestra no le gusta que su hija la trate así, no obstante, le
prepara unos crepés, luego, la sopa, siempre oyendo lo mismo: «No tengo
9

Aquí y más adelante cito el texto de Ifigenia tal como ha sido pronunciado en el escenario,
basándome en la grabación en video. Ver arriba la nota 3.

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

388

«REESCRITURA, INTERTEXTUALIDAD Y AUTORREFERENCIALIDAD EN DOS
ESPECTÁCULOS DE ANTONINA GRZEGORZEWSKA, IFIGENIA Y TAURYDA. APARTADO 679»

hambre, no tengo apetito.» A Ifigenia no le gustan las muestras del amor
materno y, evidentemente, estima más al padre, incluso se preocupa por su
salud, ante lo cual Clitemnestra reacciona otra vez con ironía y cinismo: «[el
padre va volver y] vas a pasar las vacaciones en Troya y todos verán que ya
tienes tetas y la primera menstruación». Ifigenia se pone furiosa al oír tales
comentarios y varias veces las dos están a punto de pegarse. Queda claro
que la rebeldía de Ifigenia es de una joven poco madura. Por eso sus gritos:
«Fuera con estas manos. No me toques, apaga la luz.», no influyen en la
actitud de su madre. Además, independientemente de sus peleas diarias, a
las dos las une la preocupación por la suerte de los solados y a las dos las
vemos como donantes de sangre. Lo comenta el coro: «Hermandad de
sangre. […] La fuerza de la sangre.» Los versos que vienen después
incluyen unas profecías inquietantes: «La sangre caerá sobre alguien. […] A
sangre y hierro. […] A sangre fría.»
Las causas de la guerra, la que ha separado a Ifigenia y Clitemnestra
de Agamenón las conocen todos los personajes del drama. Se sabe, pues,
que la esposa de Menelao, Helena, a su vez hermana de Clitemnestra, ha
huido con su amante, el joven Paris, a Troya. Grzegorzewska se sirve del
relato mitológico, pero los elementos del que este se compone los pone en
boca de varios personajes. Y, como en Ifigenia en Áulide de Eurípides,
también en su obra se habla de que atacar a Troya desde el mar no va a ser
posible sin viento que ha dejado de soplar por orden de Artemisa, la diosa
ofendida en el pasado por Agamenón.
El más interesado en cambiar dicha situación es, por supuesto,
Menelao (Arkadiusz Janiczek). Le vemos por primera vez cómo medio
borracho, tumbado en un camastro, lamentando la pérdida de su esposa y se
la imagina en cama con Paris. Oyéndole Agamenón (Jerzy Radziwiłłowicz)
añade no sin malicia:
[Helena] envuelve con las piernas su espalda. […]. Él, sudando, le muerde
su hombro. Ella está maravillosa. Venas en el cuello. Su corazón late
fuertemente, palpita [...]. A él le vas a golpear contra la pared, que esa
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pieza de carne deje una huella en el palacio de Príamo. Que sepan allí, qué
quiere decir follar con la esposa que es de otro hombre.

A Menelao se le ocurre entonces la venganza no menos cruel: a Paris
le va a cortar la garganta y a Helena la va a violar como si fuera «un
carnicero». Piensa que solo humillando a su esposa la reconquistaría, que
solo así ella haría lo que él quisiera: «va a abrir las piernas delante de mí, en
el suelo, al lado de la nevera, en la bañera […]». A Menelao le obsesiona el
sexo, pero también la idea de vengarse. El coro, refiriéndose a Helena, le
aconseja: «Déjala.» Pero él sigue con sus planes: «Vamos a quemar las
sábanas salpicadas de esperma y camisones de noche. Ella desnuda, con la
sangre seca entre las piernas, será un retrete para mis perros y cerdos
ensuciados con fango […]». Dirigiéndose de pronto a Agamenón, constata:
«Tú conquistarás Troya, yo reconquistaré a mi esposa gastada […]».
Al tocar el tema del machismo, Grzegorzewska va por el camino
trazado ya por las feministas, aunque reconoce que no es del todo feminista
y por ello se considera una «feminista de ideas conservadoras» [Jaworska,
en línea]. La crítica polaca sitúa, sin embargo, sus obras en la corriente
posmoderna del teatro feminista, o women writing [Derkaczew, 2008, en
línea]. De todos modos, el punto de vista feminista condiciona el carácter de
los personajes masculinos en Ifigenia, y no solamente el de Menelao. Los
crea Grzegorzewska acudiendo a estereotipos, pero con el fin de
desacreditarlos. Los actores lo comprenden y logran distanciarse de los
personajes que interpretan, exponiendo así su dimensión teatral, asimismo
evitando la representación realista o naturalista.
Cuando Agamenón duda si llevar al altar de sacrificio a su hija, está
a punto de convertirse del poderoso militar sin escrúpulos en un héroe
trágico. Pero tal metamorfosis no se produce. Lo impide Menelao con sus
intervenciones y planeada venganza. En sí es un personaje grotesco. Lo
notamos al verle sentado en un taburete al lado del mar: bebe vino y habla,
al mismo tiempo limpia los peces que está sacando de las cajas llenas de
hielo, les corta las cabezas con tanto empeño que parece estar entrenándose
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para las futuras matanzas. Agamenón le mira con desprecio. El problema
que tiene que resolver es serio: sacrificar, o no, a Ifigenia. Empujado por
Menelao, decide confrontarse con Artemisa.
Va a su casa donde la encuentra metida en una sofisticada bañera.
Artemisa (Magdalena Warzecha) es una mujer excéntrica, a su vez, bien
fuerte. Al acercarse Agamenón, ella le coge de pelo, mueve su cabeza atrás
y mirándole su cara le dice: «La guerra es un permanente orgasmo de
cadáveres. Mira, Agamenón, si quieres mover tu ejército del puerto, a ese
impotente a Troya, territorio de apocalipsis, sacrifica a Ifigenia, tu hija, y
mándamela.»10 El «impotente» es el ejército griego; para que este gane la
guerra es necesaria la ofrenda de sangre de una mujer. Cuando Artemisa se
levanta se ve cómo su bonito cuerpo cubre un traje rojo y cómo el líquido
con que salpica el suelo afirma que acaba de bañarse en sangre. La imagen
que así se crea parece ser inspirada en algún dibujo de las vasijas griegas,
pero ‒dado el motivo del encuentro con Agamenón‒ se la podría titular:
«alegoría de la guerra». Completa esa imagen la presencia de tres figuras
negras de grandes perros que destacan en el fondo del espacio escénico.
Grzegorzewska ha creado esas figuras en los tiempos de estudiante y las ha
utilizado ya en otros montajes. Con sus cabezas levantadas como si
estuvieran ladrando, los tres perros aluden a los Anubis, los que antiguos
egipcios representaban como chacales u hombres con cabezas de chacales
[«Anubis», en línea; Buzowska, 2018: 305].
Agamenón sabe, al igual que lo sabía el héroe euripidiano, que su
deber es cumplir lo que ha prometido a los soldados. Lo demuestra al
regresar al campamento donde ordena: «Movilización. Dentro de poco
salimos. Pelar las cabezas. Revisar las armas. Curarse de resaca. Nada de
borracheras. Disciplina.» El coro le trata de frenar: «Sálvala [a Ifigenia].

10

Artemisa, diosa de la caza y los bosques, pero también de la virginidad. En Ifigenia no se
alude a estas características directamente. La autora parece situarla entre los dioses de los
que depende la suerte (el destino) del hombre. En Tauryda. Apartado 679, hará, en cambio,
la referencia a la variante del mismo mito según la cual Artemisa quiso convertir a Ifigenia
en su amiga y de antemano sabía que el sacrificio iba a ser falso [Graves, 1974:400‒405].

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

391

URSZULA ASZYK

Acaba con Artemisa. Vuelve a casa.» Pero Agamenón no lo oye. Tampoco
se dé cuenta de las profecías del coro: «La muerte de la hija, / la sangre en
una taza. / Sin embargo, guerra / guerra… guerra… guerra… guerra...» Los
versos citados hacen referencia a la guerra de Troya, pero los uniformes que
llevan los soldados son de hoy. Es más, las mujeres del coro visten chadores
negros y cinturones de materiales explosivos. Su aspecto exterior hace una
obvia referencia a las figuras de mujeres suicidas, esposas de los jihadistas,
uno de los más espantosos ‗fenómenos‘ de nuestros días. Un anti-mito del
siglo XXI.
El coro así representado comenta los sucesos escenificados,
cantando una vez en polaco y otra en antiguo griego. Los versos en griego
los ha extraído Grzegorzewska de la tragedia de Eurípides, Ifigenia en
Táuride. Para arrojar la luz sobre la función del texto en griego en el
espectáculo aquí comentado, cabe acudir al trabajo de Małgorzata
Budzowska, especialista en el antiguo teatro griego. Según ella, el texto en
la lengua del drama antiguo vincula el drama de Grzegorzewska con el
tiempo y espacio del relato mítico, el que el poeta griego ha utilizado para
contar la «más horrible acción del hombre», justificada solo por «la razón de
la guerra». Por otra parte, en el mismo drama de Eurípides ofrece un
ejemplo de la «dignidad del individuo», capaz de aceptar su muerte en
función de «sacrificio por la patria» [Budzowska, 2018: 302]. Ese papel se
lo otorga a Ifigenia, tanto en Eurípides como en Grzegorzewska. En cuanto
a la sustitución de los hombres del coro griego por las mujeres en chadores
negros, es un ‗truco‘ muy acertado: llama la atención de los espectadores y
les obliga pensar en que hoy en día las mujeres participan en los
acontecimientos que cambian el mundo, paradójicamente, también cuando ‒
matándose a sí mismas‒ matan a otra gente.
Después del encuentro de Agamenón y Artemisa la acción se
acelera. Agamenón llama a Ifigenia por teléfono y la invita a Áulide para
que se case con Aquiles quien, aunque la conoce solo de una foto, ha
comprado ya los anillos de boda. A Ifigenia le entusiasma la idea de ser
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esposa del famoso guerrero y quiere saber todo sobre él: «¿Está divorciado?
¿Por quién ha votado? ¿Le gustan las espinacas?» Y enseguida empieza a
pensar en lo que tiene que hacer: «Voy a comprarme un vestido y un velo,
además, los zapatos y guantes, y arroz para que nos lo echen encima. Tendré
pelo suelto, ¿qué opinas?» Agamenón no sabe qué decir y disimula que el
teléfono público no funciona bien, que hay interferencias. Logra, no
obstante, darle algunos consejos: «Trae el abrigo oscuro. […] Trae un
vestido oscuro para cambiarte, puede ser negro. […] Aquí, en el puerto, hay
arena, hollín, restos de barcos quemados […]. Las novias se visten de negro.
[…]».
Sin darse cuenta del engaño, Ifigenia va a Áulide acompañada por su
madre, igual que la protagonista euripidiana. Allí, aún inconsciente de la
situación, Clitemnestra organiza el banquete, mientras tanto su hija se
divierte probando el traje de novia y bailando en presencia de mujeres del
coro. Estas, al quitarse los chadores negros, han quedado en trajes de verano
de colores alegres y bailando comparten la alegría con Ifigenia. Cuando por
fin se produce su encuentro con Aquiles (Marcin Przybylski), los
espectadores saben ya que este no piensa casarse con ella, pues en una
escena anterior le han visto en compañía del bailarín, Patroclo (Robert
Jarociński), y del diálogo entre los dos han deducido que eran gais. Y es
entonces cuando Ifigenia descubre que ha sido traicionada por su padre. El
coro lo resume con ironía: «Divorcio sin boda. Anillos sobre los dedos sin
sus propietarios. El ramo de novia de flor de lila negra.» Ifigenia se siente
desesperada y al oír a Agamenón declarando: «Eres mi mundo, eres mi
frambuesa, eres mi huerto, soy tu padre.» ‒ no es capaz de decir nada. Al
rato le comunica con amargura: «Me entró la gana de enamorarme, igual
puedo tumbarme en un ataúd llevando encima mi vestido de novia. Y tú,
padre, vigila todo, y dales propinas a los sepultureros para que metan
correctamente mi cuerpo en la tumba. ¡Qué tu guerra sea un éxito!» Como
antes la alegría, ahora la desesperación la expresa Ifigenia bailando y esta
vez toda la sala teatral se convierte en discoteca.
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También decepcionada y engañada se siente Clitemnestra. La vemos
paseando por el parque y hablando consigo misma. Si fuera pitonisa, dice,
sabría lo qué Agamenón estaba tramando, y a ese «pulpo de mentiras» le
cortaría «todos sus miembros». En el mismo lugar aparece Medea y también
maldice a su marido, Jasón. Ella viene empujando los cochecitos de niños
por dentro vacíos. Las dos llevan vestidos de color rojo, muy agresivo. Esas
heroínas de la mitología griega, convertidas en protagonistas de las tragedias
por Eurípides (Medea) y Esquilo (Agamenón), nunca se han encontrado
antes. Hablan, pero no se comunican, se sienten, no obstante, unidas como
mujeres engañadas y rechazadas. Las dos se quitan los anillos de boda y los
tiran. El coro recita entonces: «Vuestros matrimonios han sido unas
estupideces. Declaraciones de vuestros maridos se han anulado ya […]».
Tras el encuentro con Medea la actitud de Clitemnestra se radicaliza
con respecto a su marido y por su cuenta ella decide salvar a Ifigenia. Se
sienta junto a ella y trata de convencerla de que debiera huir de Áulide:
«Siempre has sido anarquista, no votabas, y, de pronto, Hélade […]. A
Hélade la tratabas como una ladrona la que te ha robado a tu padre. ¡Hija!
¡Vive! ¡Tienes que querer vivir¡ No conviertas a tu padre en un ídolo […].»
Como tantas veces antes, Ifigenia no la escucha, sin embargo, reflexiona:
«He cambiado de identidad. He perdido el temperamento. Aquiles prefiere a
los muchachos, a Patroclo. Y yo de todos los chicos prefiero a Aquiles. El
padre prefiere la guerra.» Clitemnestra, no obstante, insiste y le explica por
dónde debe salir de casa y dónde le va a esperar un pequeño barco. Viendo
que ella no reacciona, la empuja por espalda y así las dos desaparecen en
oscuridad. Casi enseguida se oyen disparos y un soldado pasa por el
escenario arrastrando el cuerpo de Ifigenia cogido por su largo pelo.
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Ifigenia entre los tauros, o la liberación de las sombras del
pasado11
El sacrificio en Áulide ha sido fingido, o no se ha producido. De
todos modos, Ifigenia no ha muerto. Según la versión más difundida del
mito, a Ifigenia la salvó Artemisa. Gracias a sus poderes divinos, en vez de
Ifigenia, en el altar de sacrificio se hallaba una cierva y ella, envuelta en una
nube, fue trasladada a Táuride. Grzegorzewska omite estos detalles, no
obstante, desde su posición de directora de escena alude a la distancia entre
Áulide y Táuride realizando la representación de Tauryda. Apartado 679 en
el teatro de Szczecin, ciudad que se halla a casi 600 km al noroeste de la
capital polaca, y no en Varsovia donde cuatro años antes estrenó su Ifigenia.
A la mítica Ifigenia la convirtió Artemisa en sacerdotisa de su
templo en Táuride donde tenía que sacrificar a los forasteros traídos por el
mar a causa de los naufragios12. En otra variante del mismo mito se cuenta
que Artemisa eligió a Ifigenia porque quería que la acompañase en caza; y
en una más, que fuese su amiga. Con esta última versión dialoga
intertextualmente el drama de Grzegorzewska, es decir, Ifigenia (Małgorzata
Klara) se aloja en Táuride en una casa de pueblo, equivalente del templo de
Artemisa, asimismo Rosa (Anna Januszewska), dueña de casa, equivale a
aquella diosa-amiga: atiende a su huésped y si la critica lo hace
amistosamente, además, le da consejos y le ayuda desatarse del pasado. En
una de las entrevistas Grzegorzewska precisa que en la primera parte de
Tauryda. Apartado 679, Táuride simboliza el «destierro» y en la segunda, la
«felicidad» [Frymus, en línea]13.
***

11

En este apartado me sirvo de lo establecido con respecto a la puesta en escena de
Tauryda. Apartado 679 en el artículo ya publicado [Aszyk, 2019, 23‒36].
12
Según una de ellas, se mantiene que Ifigenia no sacrificaba a los forasteros, sino vigilaba
a los que a tales tareas se dedicaban [Graves, 1974:400‒405; Budzowska, 2018:326‒339].
13
El texto de este drama está dividido en tres actos; además, se distinguen un prólogo y una
especie de obertura, y al final, un breve epílogo.
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Al principio, Ifigenia discute con Rosa, como lo hacía antes con su
madre, y rechaza todo lo que ella le ofrece, incluso la comida. Lo justifica
su condición de forastera y (e-)migrante, pues se siente perdida. Se siente
también sola y aislada, y por ello echa de menos a sus familiares. Intenta
localizarles llamando por teléfono, pero en vano. Tampoco le contestan a
sus cartas. «Soy huérfana, soy medio cadáver», lamenta delante de Rosa y
ella le recuerda: «Ellos piensan que has muerto, que no te mueves, que te
estás pudriendo.» [Grzegorzewska, 2012a]14. Ifigenia sufre, pero no quiere
aproximarse a los tauros ni estudiar su idioma. Rosa la describe en una frase
pronunciada en castellano: «Terca como una mula», y el coro la repite a
modo de canto a voces. Cuando por fin Ifigenia empieza a asimilar algo de
la lengua de los tauros, mezcla el suyo con el de ellos, lo cual afirma la
presencia de los vocablos castellanos en diálogos pronunciados en polaco.
Alude a este fenómeno también el título de la obra, Tauryda. Apartado 679:
el nombre del pueblo está escrito de acuerdo con la ortografía polaca y la
dirección postal, en castellano.
Los problemas de Ifigenia los especialistas calificarían de «efectos
psicológicos de la emigración» [Maldonado, en línea]. Dado que el país al
que llega es «culturalmente distante» del que ha dejado atrás, Ifigenia ‒al
igual que miles de (e)migrantes en el mundo‒ vive con estrés.
Grzegorzewska alude así a algunos síntomas del llamado «impacto
psicológico de emigración» y, como parece, pensando en su propia
experiencia de emigrante en Andalucía, los trata con ironía y una dosis del
sentido de humor.
La diferencia entre lo que Ifigenia encuentra en Táuride y lo que ha
dejado atrás, lo resalta el montaje. Grzegorzewska lo realiza en el escenario
a la italiana y del caótico ambiente de Áulide lleva a su Ifigenia a un lugar
ordenado: una mesa redonda de madera con sillas, una terraza y las hamacas
para descansar. La carpeta verde que cubre el suelo imita un césped y las
14

Para no multiplicar las notas aclaro que aquí y más adelante cito el texto de Taryda.
Apartado 679 en versión electrónica, la que me ha facilitado la autora, cotejándola con la
versión en vídeo [Grzegorzewska, 2012a y 2012b].
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tablas que brillan, las placas solares. Por debajo del proscenio destacan
siluetas de construcciones pintadas de color verde, haciendo referencia al
huerto de naranjos. En varios momentos las naranjas, frescas y aromáticas,
aparecerán en el escenario, constituyendo unos elementos escenográficos
muy originales, por el público y la crítica muy aplaudidos [Muller, 2012, en
línea]. Y como dichas frutas, también los muebles, platos y regaderas, así
como trajes de flamenca15, son verdaderos. Su distribución hace que las
sucesivas escenas se parezcan a los cuadros pintados según las reglas de la
estética hiperrealista.
En cuanto a la representación escenográfica, el papel decisivo
desempaña en Tauryda. Apartado 679 la iluminación. En Ifigenia dominaba
la penumbra y los momentos de oscuridad contrastaban con la fuerte
iluminación de un punto en el espacio escénico. Aquí el espectador tiene la
impresión de asistir a una función que se da de día y cuando hace un sol
radiante. Gracias a esta iluminación se ven justificadas las quejas de Ifigenia
de que el sol le daña los ojos y que sufre a causa del calor. Cuando oscurece,
la luz adquiere el color rojo de burdeos, la que remite a las puestas del sol en
África, cuyas playas las protagonistas parecen ver desde la terraza.
A la naturaleza de la luz solar aluden dos grandes cuadros16,
originales de Wojciech Fangor, internacionalmente reconocido pintor de
op‒art (arte óptico). Dichos cuadros están colocados en el fondo del
escenario y un mecanismo permite moverlos. Según la situación escénica, se
ven una vez uno y otra, el otro. Lo que representan son composiciones de
círculos de colores entre rojo y negro, pintados sobre el fondo blanco 17. Es
interesante notar que en el montaje de Grzegorzewska los elementos
plásticos se corresponden y armonizan con los musicales. Se crea así un
15

Los trajes de flamenca son de la colección de Grzegorzewska, comprados en los
mercados andaluces [«Berlín. Autoprezentacja», en «Biogram», en línea].
16
El cuadro titulado «M 64» (1970), es de 102x02 cm y el «MA 32» (1971), es de 142x 42
cm [Grzegorzewska, 2012c].
17
En sus cuadros, Fangor (1922‒2015) recrea lo que queda en nuestra mente de la luz solar
al mirar rápidamente al otro lado, o lo que queda como un «rastro del objeto con la misma
forma pero del color opuesto», fenómeno conocido como afterimage (posimagen)
[Wojciech Fangor», en línea].
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collage de elementos de géneros y estéticas distintos. Stanisław Radwan,
quien compuso la música también para el espectáculo de Ifigenia, ha tratado
el texto de Tauryda. Apartado 679 como fuente de inspiración para crear
una obra de música concreta. Para este fin ha utilizado distintos sonidos,
canciones y fragmentos musicales18.
Al aspecto ‗musical‘ del espectáculo contribuye también el coro que
se expresa medio cantando, medio recitando. Lo forman cinco mujeres19 que
visten trajes de flamenca, la única indicación tan obvia de que el pueblo de
los tauros lo sitúa la directora polaca en Andalucía. El idioma de sus
intervenciones cambia: una vez lo es polaco, otra, castellano. Las cinco
mujeres llevan pelucas negras y peinetas rojas al estilo andaluz. Aparte de
comentar lo que sucede en escena, el coro a menudo hace referencia a los
pensamientos de Ifigenia. Para dar un ejemplo citemos la escena en la que
ella piensa en los familiares muertos y el coro canta la lírica canción Amor
muerte. Pero la mente de Ifigenia crea también imágenes que comprueban
su posición crítica con respecto a las mujeres del pueblo, pues, las ve
ridículas y grotescas y es lo que el coro recrea en el escenario. Surgen así
unas escenas cortas de carácter pantomímico, paródicas y grotescas.
En el segundo y tercer acto las intervenciones del coro adquieren
rasgos más dramáticos. Ese cambio se inicia después de la escena en la que
las mujeres del coro encuentran el cuerpo de un torero muerto y lo colocan
en el proscenio, hecho que remarca un nuevo rumbo de la acción dramática.
También el personaje de Ifigenia vive entonces su metamorfosis. Al ver el
cadáver del torero, ella grita y lo golpea. Las palabras de odio las dirige a su
padre, cuya persona asocia con el torero muerto. Le acusa de haberla
engañado, pero termina susurrando que aún le quiere. Igualmente sorprende
ver que lo que con tanta rabia pisaba eran naranjas acumuladas detrás del
18

La música que se oye durante la función de Ifigenia se compone de fragmentos de la
ópera Carmen, canción de Janis Joplin, Little Girl Blue, canciones y melodías andaluzas,
además de sonidos de la naturaleza: pájaros y cigarras, o los ruidos que hacen bolas de tenis
saltando por el suelo de madera, etc.
19
El coro lo forman: Barbara Biel, Maria Dąbrowska, Joanna Matuszak, Magdalena
Myszkiewicz, Magdalena Wrani Stachowska.
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cuerpo del torero. Y como esta, en espectáculo hay más situaciones que nos
hacen pensar en juegos de los surrealistas que se proponían chocar o, al
menos, sorprender al público.
El porqué de la figura del Torero/Agamenón (Grzegorz Młudzik) lo
explica Grzegorzewska: «A través de la doble figura del Torero/Agamenón
intento reinterpretar el sacrificio de Ifigenia. [Tengamos en cuenta] que a
Ifigenia le han concedido el papel analógico a un animal de sacrificio y este
podría ser un toro» [en Budzowska, 2018: 329]. Aparentemente hipotética,
esta teoría tiene sus partidarios entre los especialistas. Demuestran ellos que
la Artemisa venerada por los tauros fue entre ellos conocida por su
sobrenombre de «Taurolopos», es decir, «la que caza los toros». Es de
recordar que el nombre del pueblo de los tauros tiene que ver con la historia
de la diosa Io transformada en becerra [Budzowska, 2018: 329]. Según la
versión clásica en este trabajo ya citada, en vez de Ifigenia se sacrificó una
cierva, pero igual podría ser un «toro de sacrificio», símbolo al que se
volverá a aludir en el último acto de la obra.
El Torero/Agamenón interviene en la obra de Grzegorzewska como
un recuerdo teatralizado del pasado. Destaca su aparición a finales del
segundo acto: en un elegante traje negro y camisa blanca lleva del brazo a la
novia vestida de blanco. La imagen alude a la fallida boda de Ifigenia,
aunque no es ella la que aparezca en traje de novia, sino otra mujer. Al
llegar al extremo de la sala, la novia se aparta del padre y se sienta en un
rincón del proscenio. Se acerca entonces hacia ella Ifigenia y le cuenta cómo
la han traicionado y le advierte a la novia que le espera lo mismo, o incluso
algo peor, ya que le pueden cortar la cabeza. La joven tira su ramo de novia
y huye espantada. El recuerdo de la boda se vuelve a representar otra vez en
el tercer acto. Lo evoca el traje de novia que Ifigenia saca de su maleta. En
este momento se presenta a su lado la novia de la escena anterior y las dos
empiezan a bailar. Se oye la voz de Janis Joplin y su canción Little Girl
Blue, y es entonces cuando la representación de Tauryda. Apartado 679 se
conecta intertextualmente con la representación de Ifigenia, en la que –al
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prepararse a su boda– Ifigenia y las mujeres del coro bailaban al ritmo de
otra canción de Joplin, Piece of My Heart.
Aquí el baile termina al caerse muerta la novia. Su cuerpo lo recoge
el Torero/Agamenón. Al rato vemos a este hombre-espíritu de nuevo, esta
vez en casa de Ifigenia. Vestido en plan informal, se sienta y por primera
vez habla. Le pide perdón a su hija, quiere hacer paces, pero ella ni le
escucha ni le oye. Tampoco reacciona cuando él grita, da puñetazos sobre la
mesa y desesperado se levanta. Se inclina entonces hacia el centro de la
mesa de manera que su cabeza casi toca la cabeza de Ifigenia, la que ‒
también inclinada hacia el centro de la mesa‒ prepara papillas para su bebé.
La mesa es redonda y los dos parecen estar ensayando una escena de la
plaza de toros, es decir, el toro está a punto de atacar al torero.
Lo que presenciamos después, es un breve epílogo. Queda claro que
Ifigenia ha salido viva de aquel enfrentamiento con el espíritu de
Torero/Agamenón, o dicho de otro modo, liberada de sus pesadillas. Ha
cortado por fin los hilos que la ataban con el padre muerto20 y ahora pasea
con su hija entre las ruinas de Áulide. Le explica a la pequeña qué había allí
antes del «gran incendio». Las dos visten trajes de flamenca y parecen
sentirse felices. Con la obra así acabada Grzegorzewska rinde «homenaje a
Andalucía», «su Táuride», en la que ha encontrado la felicidad [2018].

Observaciones finales
Llegados a este punto, deberíamos tratar de colocar las obras de
Grzegorzewska en el contexto de otros intentos polacos de poner en escena
los antiguos mitos griegos, pero esto, dada la cantidad de obras y montajes
que forman una larga tradición (sus inicios se remontan al siglo XVI),
supondría rebasar los límites de este ensayo. Incluso si nos ceñimos al teatro
20

Se alude a la muerte de Agamenón, la que es el tema de las tragedias de Eurípides y
Esquilo; allí se dice que le ha matado Clitemnestra al regresar él de Troya; en otras
versiones es Egisto que lo hace, pero en ambos casos se trata de venganza por haber
sacrificado a Ifigenia. En Grzegorzewska, Ifigenia solo se imagina a su padre muerto. A
propósito de su muerte, la autora cita en el programa de mano un fragmento del Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca [Grzegorzewska, 2012c, 14].
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de la generación a la que pertenece Grzegorzewska, es decir, de la gente de
teatro nacida a mitades de los años setenta del siglo pasado, tendremos el
material para un extenso estudio21. Destacan, sin duda, las representaciones
de Michał Zadara, Jan Klata y Maja Kleczewska. El mito que más les atrae
es el de Orestes y, curiosamente, se vuelve a representar con más frecuencia
La Orestiada. Desde luego, se ofrecen lecturas nuevas también de obras
basadas en mitos como Fedra, Edipo, Electra o Ifigenia. En todos estos
casos las tragedias clásicas se utilizan como pretexto para hablar de
problemas del hombre contemporáneo o expresar su desacuerdo con el
mundo de hoy.
En este contexto las obras de Grzegorzewska en este ensayo
comentadas destacan en cuanto propuestas más íntimas y personales,
marcadas por una ironía discreta. Queda obvio que lo que le resulta
importante es acercarse al ser humano metido en una situación conflictiva y
por ello difícil. Y en esto estriba la particularidad de su teatro. Inscrito por la
crítica en la corriente feminista posmoderna, como lo hemos advertido
anteriormente, plantea desde esta perspectiva temas considerados urgentes.
En Ifigenia lo es la dominación del hombre y el machismo, la
sobrevaloración del sexo y la desintegración familiar, además de la
brutalidad y violencia de seres humanos, así como la absurdidad de las
guerras que estos emprenden. En Tauryda. Apartado 679 de dichos
problemas quedan solo sombras, surge en cambio la cuestión de
(e)migración contemporánea. Junto con esta se plantea el tema de soledad
de un(-a) (e-)migrante, en parte inspirado en la experiencia de la autora.
Además, en las dos obras se pone de relieve la superficialidad de relaciones
interhumanas, debida a la falta de una verdadera comunicación entre la
gente. Los personajes creados por Grzegorzewska hablan, pero no escuchan
a los demás y nunca dialogan. Por eso todo resulta ambiguo en sus obras,
incluso su aspecto genérico: Ifigenia se aproxima a la tragedia al estilo
21

Sobre la presencia y transformaciones de los mitos griegos en los escenarios polacos de
hoy ver el libro de Budzowska [2018].
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becketiano22, pero no lo es exactamente, y en Tauryda. Apartado 679
podemos señalar rasgos del teatro del absurdo, pero solo en parte.
Con lo dicho se confirman las diferencias estilísticas y estéticas entre
los dos dramas, no obstante, los dos puestos en escena llaman la atención en
el panorama teatral polaco del principio del siglo XXI: en el caso de Ifigenia
se nota el intencional eclecticismo escenográfico, y en el de Tauryda.
Apartado 679, la organización espacial al estilo del arte hiperrealista.
Gracias a la evidente preocupación de Grzegorzewska por la sincronización
de los elementos plásticos y musicales, y los demás elementos visuales y
sonoros, nada en sus montajes es casual. Los cuadros escénicos los
construye pensando en el efecto estético, en consecuencia de lo cual estos se
asemejan a los cuadros pictóricos. En sus trabajos escénicos se observan por
ello huellas de la convención teatral a cuya evolución contribuyó también su
padre.
El fundador de dicha convención, Stanisław Wyspiański, poeta,
dramaturgo, pintor y excelente escenógrafo en este ensayo ya citado, solía
unir la palabra poética con la representación plástica, modelo del teatro que
adquirió rasgos nuevos en los años sesenta y setenta del siglo pasado con los
estrenos de montajes de Tadeusz Kantor, Józef Szajna y otros partidarios del
«teatro de expresión plástica»23, más tarde definido como «teatro de
narración

visual»

[Taranienko,

1975].

Las

representaciones

de

Grzegorzewska pueden ser consideradas variantes de aquel modelo de
teatro, pero ella no renuncia a la palabra como, por ejemplo, lo hacía Szajna,
y tampoco reduce su función al estilo de Kantor. Al igual que ellos y su
propio padre, Grzegorzewska estudió pintura24, sin embargo, en su pasión se
22

Véase las definiciones y teorías en Steiner [2001].
Kantor y Szajna, al igual que Wyspiański, estudiaron pintura en la Academia de Bellas
Artes de Cracovia. También otros representantes de esta corriente, entre los que hay Henryk
Tomaszewski, Janusz Wiśniewski, Krystian Lupa y Jerzy Grzegorzewski, llegaron al teatro
tras haber experimentado como artistas-pintores.
24
Grzegorzewska estudió en la Academia de Bellas Artes de Varsovia. Su interés por
compaginar el arte y la literatura lo confirmó ya el trabajo del fin de carrera (2002),
titulado: Hommage à Koltès, realizado en técnica mixta: cuadros cerámicos, madera
policromada, esculturas cerámicas y un texto escrito por ella: Monolog złodzieja
23
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convirtió la cerámica artística, aparte de la escritura. Las experiencias en
estos campos han determinado el carácter estético-formal de los
espectáculos en este trabajo analizados.
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Nos encontramos ante un trabajo de investigación original,
embaucador e, incluso, sorprendente; una lectura que te conduce por
recovecos sumamente interesantes y que, en la continuidad del libro, te
atrapa cada vez más en una visión y en un proyecto de honda complejidad.
Una investigación que, conforme avanza, te hace más partícipe de su propia
cosmovisión, te lleva del abismo a la luz y te conduce hacia la comprensión
y participación de sus propios planteamientos. Así, la propuesta no solo
incentiva el conocimiento que sus propias letras genera, sino que conecta tus
propias relaciones internas sobre el teatro y el mundo hasta convertirte en un
actante que dialoga también con esta reflexión.
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Antes de continuar, vayamos al núcleo de esta investigación. Iván
González Cruz aborda en este libro el Bhagavad Gītā, un destacado texto
sagrado hinduista. El autor realiza una lectura que ilumina esta
paradigmática obra, que nos descubre en este diálogo entre Krishna y
Arjuna una reflexión originaria sobre la creación y el arte. El investigador
conecta este diálogo hinduista con toda la historia de la teoría teatral, con
grandes pensadores y creadores, de Aristóteles a Stanislavski, de Platón a
Pirandello, entre otros. Como señala González Cruz, este libro relaciona el
texto clásico con la teatrología, realizando un hondo estudio hermenéutico
del mismo, sobre el que el escritor ha descubierto «un conjunto de
categorías dramáticas implícitas» (2018, 11) que corroboran el aspecto más
interesante y el gran aporte de la propuesta: «la existencia de leyes
universales en la construcción de una historia» (2018, 11) que apoya una
filosofía sobre el arte y, especialmente, sobre el acto creador.
El recorrido del libro dibuja el propio camino investigador del
escritor. González Cruz es doctor en Comunicación Audiovisual y profesor
titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de
Barcelona. Ha sido guionista y director del documental José Lezama Lima:
la cultura como resistencia (2003), así como ha publicado ensayos con
títulos como El signo de Jade (1995), La isla del olvido (2007), Al caer la
noche (2008), Diccionario del actor. (Sistema de Konstantin S. Stanislavski
(2009-2010) en tres tomos, Los secretos de la creación artística. La
estructura órfica (2011), la traducción del Nātyasāstra (2013), El libro
perdido de Aristóteles (2015) y, por último, El Nātyasāstra: la técnica del
arte escénico (2016). Como se observa, una nómina ingente de un
investigador entregado con dedicación y entusiasmo a la investigación.
En la metodología del estudio, el autor ha dividido la escena que
presenta el texto en siete partes, con el fin de poder ahondar en los
conceptos y reflexiones que aporta el libro en toda su profundidad. La
investigación se divide, a su vez, en siete capítulos que combinan el análisis
con el pensamiento crítico del autor y que nos conduce a toda una historia
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universal del teatro, situándonos ante el ensayo cómo género privilegiado
para las ideas. El libro, en su conocimiento elevado, puede llegar a resultar
complejo, especialmente para lectores ajenos –como yo lo era- al Bhagavad
Gītā; empero, la redacción nos guía con facilidad por la lectura y nos invita
a recorrer a la vez las conclusiones y el discurrir del pensamiento crítico por
este destacado «poema dramático», en definición de González.
La primera parte se detiene en los tres grandes temas estéticos
presentes en el Bhagavad Gītā. Se descubre en la lectura un retorno al teatro
en su esencia ritual que nos conduce a pensar, a modo de juego borgeano,
que esta lectura habría gustado mucho a un destacado teórico teatral del
siglo

XX,

de fuerte influencia en el pensamiento escénico contemporáneo,

como fue Antonin Artaud. Ya desde este primer capítulo observamos una
cartografía de intertextualidades tan destacada, que nos sitúa ante el
profundo acervo cultural de este trabajo y ante un nivel intelectual excelso
en su escritor que, sin embargo, intenta buscar un diálogo claro con el lector
para la recepción del texto.
Volver al origen nos proporciona respuestas a la contemporaneidad
que pueden llegar a sorprendernos; por ejemplo, percibir en esta lectura
cómo ya entendieron la teatralidad o la esencia de lo performativo en una
concepción primigenia. La lectura ayuda a comprender la historia del teatro
en un linaje universal y complejo, convocándose los diferentes pensadores
paradigmáticos como descendientes de una filosofía común y de unos
relatos originarios compartidos. De Brahmā a Dionisos, de este a Baco, de
aquí al teatro occidental, a un arte que lleva toda la historia de la humanidad
dándonos, desde la representación y la construcción corpórea de imágenes,
realidades que nos ayudan a comprender el mundo, a entendernos como
personas y a pensar sobre nuestras necesidades éticas y estéticas.
La segunda parte nos introduce en el acto de creación, ahondando en
cuestiones como la temática, la mímesis, la identificación o la construcción
del personaje. Profundiza en cuestiones como el nacimiento del acto
creador, de Arjuna en el texto hinduista al Pirandello del siglo XX, o en las
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claves de lo mimético y la verosimilitud, sobre las cuales el teatro
contemporáneo sigue discutiendo. Rescato, del capítulo, esta consideración:
«además de constituir la ilusión un soporte del arte escénico, el poder
alusivo de la realidad teatral descubre, a la vida, otras maneras de existencia
con la paradoja de tener a veces que sortear lo real para ser verdadero, de ahí
que suscriba ―los palacios, las casas y los vehículos, aunque éstos son
accesorios para la representación, no pueden ser producidos para el
escenario de manera realista‖ (XXIII. 186-187)» (2018, 33).
El tercer capítulo nos conduce a cuestiones básicas del drama, la
acción, la agnición y el lenguaje. Analiza cómo el texto trabaja la energía, la
quietud y la capacidad de expresión de la misma a través de la corporalidad;
plantea, como hecho sumamente interesante, cómo la energía provoca
irradiación incluso sin llegar al movimiento físico; cómo sucede el envío de
la información, por parte del cuerpo el intérprete, desde la propia presencia
física; o cómo hay movimiento en la no acción y puede no haber
movimiento en la acción, por señalar algunas de las cuestiones tratadas.
En cuarto lugar, nos sumerge el autor en la estructuración de la
historia y la construcción del argumento y el espacio paradójico que ocupa,
repasando cómo se trata en postulados diversos: de Aristóteles, Schlegel,
Shakespeare o Diderot, entre otros. Se piensa en el teatro desde la dualidad
y lo ternario, que lleva a ahondar en la trama y la subtrama, desde su
articulación clásica a la contemporaneidad. Será el quinto capítulo el que,
por su parte, se dedique al conflicto. Observa cómo el Bhagavad Gītā
reflexiona sobre el destino como dificultad de la peripecia, asimilable a lo
presente en la tragedia griega, entre otros aspectos.
Por su parte, el capítulo seis nos adentra en los géneros, así como en
cuestiones como la música, las emociones o el concepto de lo maravilloso,
como «conciencia fabuladora del hombre» desde sus orígenes. Como
reconoce, ya Aristóteles señaló el origen del pensamiento donde el ser
humano expresó su capacidad de asombro; este maravillarse se haya en la
esencia de este poema dramático, sustentada en la expectación. A su vez,
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presenta el autor cómo el Nātyasātra buscó la compenetración de lo musical
con lo afectivo.
La última parte, el capítulo siete, nos habla de la relación autoractor-espectáculo-espectador, que a su vez se escinde en dos partes que
buscan analizar, en primer lugar, el valor de lo ilusorio en el Nātyasātra
hasta nuestros días y, la segunda, el poder creativo de māyā. Una parte
importante del libro, al final del mismo, la compone un apéndice de textos
que nutre la lectura lenta y precisa que se está realizando y las relaciones
que se establecen con la historia del teatro y la teatrología.

Filosofía y teatro, Oriente y Occidente, arte y vida, todo dialoga en
esta investigación de Iván González Cruz. Este libro hace gala de un gran
teatro del mundo, siguiendo la línea calderoniana. Una investigación
rigurosa a la vez que curiosa y genuina, ideal para los lectores intrépidos
que quieren sumergirse y participar de un diálogo profundo a través del
tiempo, la historia, el arte, la filosofía y el teatro; sobre todo, el teatro.
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VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, Celos,
amor y venganza, o no hay mal que
por bien no venga, eds. William R.
Manson y C. George Peale y
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Cinco décadas han sido ya testigos del empeño de Peale por rescatar
del olvido a Luis Vélez de Guevara, casi cincuenta años en los que, además
de dar a conocer al mundo académico al dramaturgo ecijano, han servido
para recuperar y editar gran parte del corpus dramático del autor, hasta ese
momento hermano pequeño de El diablo cojuelo, su título más conocido.
Celos, amor y venganza o No hay mal que por bien no venga es el
cuadragésimo noveno título de la colección de ediciones críticas emprendida
por Manson y Peale que, en este caso, se complementa con una interesante
introducción a cargo del profesor Paul Michael Jonhson.
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Esta obra de Vélez ha sido hasta el momento una de las grandes
desconocidas y poco y mal tratadas de su corpus, hasta el punto de que
críticos como Cotarelo y Mori apuntaron a la autoría de Lope de Vega. Más
allá de algunos apuntes ofrecidos por Forrest Eugene Spencer, Rudolph
Schevill, Arellano o Zugasti, es el presente trabajo de Johnson y Peale el
que nos da ciertas claves para entender la obra.
En un primer apartado Johnson se ocupa de un tema que
habitualmente suele levantar ciertas suspicacias o diferentes puntos de vista:
la adscripción genérica. Más allá de pequeños matices dentro un mismo
grupo, a la ya conocida etiqueta de comedia palatina que parece definir la
naturaleza de la pieza que nos ocupa, Jonhson, siguiendo propuestas de
Peale, afirma que sería un caso claro de lo que han denominado comedias
sicilianas, cuyos principales rasgos estructurales serían los siguientes: el
centro de la trama tiene que ver con la Ley Sálica, están ambientadas en
Sicilia y se representaron en el Salón de la Reina del Real Alcázar de
Madrid. Asimismo, profundiza en un debate en torno a la base histórica del
argumento que nos emplaza a la Sicilia de Juana I de Nápoles a mediados
del siglo XIV, un fondo que adereza la acción y se desliza sutilmente por los
versos. En este sentido, creo no es necesario ampliar el cajón taxonómico,
pues su naturaleza genérica se explica sin problemas con la etiqueta de la
comedia palatina, bajo la cual son habituales esos recursos pseudohistóricos
que tratan de dotar de veracidad a la fábula.
En el resto de subapartados de la introducción nos alejamos de una
visión puramente filológica de raíz racionalista en el análisis de la comedia
que nos ocupa para adentrarnos en el examen de emociones como el amor,
los celos, la ira, etc., y cómo eran contemplados e interpretados por el
público de los corrales. Así, tras un extenso apartado en el que se expone un,
quizás, demasiado amplio resumen de la trama, se evidencia cómo Vélez de
Guevara da importancia central a la fortuna (ya desde el subtítulo No hay
mal que por bien no venga se hace patente) y cómo esta maneja a los
personajes, en el caso de rey, o, por el contrario, intenta ser dominada, como
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es el caso de Rosaura. A través de un interesante estudio lexicológico de los
términos accidente y extremo, el investigador demuestra cómo la pieza se
nutre de corrientes neoestoicas de gran interés para los intelectuales del
XVII que propugnan el control de los comportamientos emocionales
extremos en pro de un equilibrio emocional que supere las inclemencias del
destino.
En relación con la idea anterior, es consabido que los celos articulan
la mayor parte de los títulos del corpus dramático áureo. En este caso,
Johnson se afana en mostrar cómo sirve de guía para presentar una imagen
diferenciada entre el hombre y la mujer: frente a personajes masculinos
cuyos celos iniciales les proveen de una vista de «linces», a pesar de lo cual
son caracterizados por un carácter voluble y una incapacidad evidente para
el control de las emociones o, en su defecto, poder darles sentido; las
mujeres de la comedia son entes más fríos capaces de manejar con valor y
racionalidad pasiones extremas, a pesar de que los celos parecen cegarlas en
un principio. No sé si podríamos hablar de feminismo, como lo hace el
investigador a instancias de Piedad Bolaños, pero sí es verdad que aporta
una visión diferente en la que la mujer se erige como gobernadora de sus
propios actos y emociones por encima de la voluntad masculina.
Esta visión diferenciada de la mujer viene ratificada por el análisis
de los sentimientos amorosos de Rosaura y de Lisandro, unos sentimientos
que parecen no poder aislarse de las más profundas pulsiones amorosas. Así
lo explica el investigador, aunque reconoce que frente al tópico del amor
cortés que entiende que no puede haber amor sin celos, en esta comedia
queda patente que sí puede ser así, pues después de los enredos propios de
estas conductas celosas, el amor triunfa. Ahora bien, el amor que triunfa lo
hace en el personaje de Rosaura, una dama que con valor y ciertos atributos
varoniles, consigue sobrepasar la barrera de los celos y de la venganza para
vivir su amor libremente.
Se cierra el estudio introductorio con un apartado centrado en la
hipotética puesta en escena de Celos, amor y venganza, y decimos hipotética
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porque no hay ningún dato de representación. Frente a otras comedias de
Vélez, más bien tendentes al boato y la ampulosidad, en Celos… nos
encontramos con muy pocas acotaciones, y las que aparecen, son en un alto
porcentaje bastante escuetas. La hipótesis de Johnson es que este
desdibujamiento didascálico tendría su origen en la intención de Vélez de
hacer reflexionar al público sobre el «manantial de emociones» que se deja
entrever en la actuación de los personajes. No sabemos si será así o no, pero
hemos de reconocer que a la hipótesis no le falta algo de razón.
Tras una introducción encargada de analizar detalladamente los
resortes temáticos y argumentales de la comedia, Peale abre un cajón de
sastre crítico en el que da cuenta de cuestiones relativas a los entresijos de la
edición, así como del reparto de porcentajes por esquema métrico del total
de versos.
Abre el cajón hablando del testimonio que ha servido de base para la
edición, testimonio único que procede de la segunda parte de Comedias
escogidas del autor y que, por tanto, es impreso. Dada esta situación, el
editor señala las pocas ocasiones en que ha encontrado errores de copia o de
imprenta, algo que se aventura normal teniendo en cuenta que es un
compendio de comedias bastante cuidado. Asimismo, asevera que ha
seguido un sistema de transcripción ecléctico en el que, siguiendo las
normas actuales de la Real Academia Española de la Lengua, mantiene
ciertas peculiaridades del autor y del testimonio en concreto. Entre ellas, nos
llaman la atención dos cambios acometidos por Peale en la transcripción: en
primer lugar, el hecho de permutar el término

IORNADA

que abre cada una

de las partes de la comedia por el de acto y así continuar con la inercia de
los autógrafos de Vélez, un procedimiento no demasiado ortodoxo en el
proceso de transcripción y que podría haberse solventado de una manera
más clara y respetando el original conservado; en segundo lugar, la
regularización de los grupos consonánticos -nb- y -np-, identificados como
rasgo elemental de la lengua veleciana y que lo reconocen como «andaluz
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por los cuatro costados», un elemento idiosincrásico que podría haberse
mantenido también con la correspondiente nota a pie de página.
La riqueza del prólogo y su profusa anotación se traducen en una
bibliografía nutrida

y variada. En ella se catalogan referencias

indispensables a la hora de enfrentarse al análisis de Celos, amor y
venganza, así como estudios canónicos sobre la obra completa del
dramaturgo ecijano y de los resortes estructurales analizados. No obstante,
hemos de reparar en un hecho que sí nos ha llamado la atención: a pesar de
la importancia que se le dan a las cuestiones taxonómicas en el primer
apartado de la introducción, solo identificamos directamente un estudio que
sirve como base a las afirmaciones vertidas; llama poderosamente la
atención que, tratándose de una comedia palatina (sea de corte siciliano o
no) no haya alusión a estudios indispensables en la constitución crítica del
género (trabajos de Zugasti, Oleza, Weber de Kurlat…) y que, sobre todo,
apoyarían y clarificarían la caracterización de la pieza.
Y pasamos a la edición de la pieza en sí. Como indicaba el editor en
el estudio bibliométrico que abría el volumen, el establecimiento de un texto
crítico resultó una tarea sencilla, pues se conservaba únicamente en un
impreso cuidado que, además, carecía de problemas de copia aparentes. Esto
se traduce en un texto dramático muy limpio cuyos problemas se resuelven
a pie de página en un aparato puramente ecdótico en el que se presentan las
lecturas erróneas que aparecían en el original y que se corrigen en la edición
moderna.
Muy curioso resulta el sistema empleado en las didascalias. Numerar
las acotaciones dentro del sistema de versos de un texto dramático siempre
resulta problemático y la solución adoptada por consenso tácito es no
hacerlo, pues no contabilizan en el total de los versos. En este caso se
adopta un sistema de letras mayúsculas y minúsculas del cual, más allá de
un posible uso filológico y de análisis textual, no entendemos muy bien su
utilidad.
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Tras el texto nos encontramos con las notas explicativas que, como
señalaba Peale en su estudio bibliométrico, intentan aclarar aquellos pasajes
más oscuros o que presentan problemas de comprensión para un lector
medio. Se revelan como notas bastante claras y que aportan mucha
información adicional que completa la lectura inicial de los versos, aunque,
eso sí, quizás resulten en algunos casos demasiado sencillas para un lector
más experimentado. En cuanto su sistema de notación, no tenemos
demasiado que decir, pues es el procedimiento que Manson y Peale
adoptaron para la colección de ediciones críticas de Vélez de Guevara y es
harto conocido; sin embargo, sí creemos que podría mejorarse si las notas
explicativas del texto lo acompañaran realmente y no quedaran relegadas a
un apartado final del volumen, pues conlleva un trasiego para el lector que
provocará, probablemente, su abandono. Sí es muy positivo que se indique
dentro del texto dramático, por medio de un pequeño cero en superíndice, en
qué verso o término encontraremos una nota explicativa, pues facilita su
identificación.
Y cerramos este repaso con el índice de voces comentadas, una
herramienta de un valor incalculable para aquellos que se encuentren
sumergidos en procesos de edición crítica, especialmente con textos del
mismo autor, pues aligera considerablemente la carga de trabajo de
búsqueda de información en casos en los que los elementos a aclarar son los
mismos o similares.
Los pequeños defectos, carencias o formas distintas de entender
ciertos aspectos de la labor ecdótica no son óbice para reconocer el gran
trabajo de los editores y el prologuista de la comedia, pues, más allá del
interés puramente filológico que comporta este trabajo, es digno de alabanza
el afán de recuperación de textos velecianos acometido por Manson y Peale,
presentados en volúmenes cómodos, asequibles y, sobre todo, producto de
una labor rigurosa realizada con un evidente cariño por el dramaturgo.
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Antes de la aparición de esta edición crítica de Correr por amor
fortuna preparada por Peale, reconocido hispanista que, desde hace décadas,
se ha dado a la tarea de abonar al conocimiento de la faceta dramática de
Luis Vélez de Guevara, solo contábamos con una suelta del siglo

XVII.

El

hallazgo de esta última, es más bien reciente y lo debemos a Vega GarcíaLuengos, quien a inicios de los años noventa «la descubrió en el sótano de la
Biblioteca Nacional, guardada en un cajón de comedias adquiridas de
Agustín Durán» (39),1 lo que solo reafirma el valor de esta edición que, sin
1

El estudioso la cuenta como una de las 23 comedias de Vélez de Guevara que han llegado
hasta nosotros a través de sueltas (Vega García-Luengos, 2007: 246).
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duda, será referencia indispensable para el estudio del corpus teatral del
creador de El diablo Cojuelo.
La incursión del escritor aurisecular en este género literario fue
considerablemente prolija, 2 pero de entre toda la producción dramática que
nos ha llegado de esta pluma,3 Correr por amor fortuna ocupa un sitio
especial pues, como subraya el mismo Vega García-Luengos [1994: 76],
«su clasificación entre las de capa y espada le confiere un plus de interés, al
ser subgénero bien poco frecuentado por el extenso repertorio de Vélez de
Guevara». Y es que para este afamado siglodorista esta pieza veleciana «es
la única que puede calificarse como tal con propiedad y que ninguna otra
etiqueta disponible le conviene tanto» [Vega García-Luengos, 2003: 377].
Este es precisamente uno de los aspectos que se abordan en el estudio
introductorio que acompaña al texto crítico. Firmado por Lasserre-Dempure,
en las páginas que anteceden a la comedia se explora, a grandes rasgos, qué
hace de Correr por amor fortuna un ejemplo de una comedia de capa y
espada, sin dejar de señalar la «hibridación genérica» (14) en la que deviene
al incluir fragmentos entremesiles4 y elementos característicos de la
comedia historial: 5

el argumento deliciosamente complicado en Correr por amor fortuna va
tejiendo una de esas marañas que despliegan ante la mirada del espectador el
variopinto abanico de los componentes obligados de la comedia de capa y
espada: damas y galanes impulsados por el amor, los celos y el empeño en
restaurar su ofendida honra, noches ficticias y mujeres disfrazadas de varón,
2

Así lo han resaltado, además de los velecistas aquí citados, Ferrer Valls, Urzáiz y Zugasti
en el muy recomendable monográfico de la revista Criticón dedicado a Luis Vélez de
Guevara, dramaturgo: nuevas pistas y proyecciones críticas [2017], solo por mencionar
algunos.
3
Conviene recordar que, como comenta Ferrer Valls [2017: 26], «se ha señalado en el caso
de Vélez, como ocurre con otros dramaturgos, la desproporción entre los títulos
conservados y las cifras de las obras que afirmó haber escrito o le atribuyeron sus
contemporáneos [...] Aun asumiendo las dudas sobre la cifra, el número de las conservadas
es ciertamente alto, si bien, como suele suceder en otros casos, es muy difícil de fijar con
exactitud. A esta dificultad contribuye el que, a diferencia de otros autores, Vélez no se
ocupara de reunir en partes propias sus comedias, y tampoco nadie cercano al autor se
ocupó de hacerlo en su nombre».
4
Al respecto, véase Urzáiz, 2017.
5
Expuestos con anterioridad por Vega García-Luengos, 2003: 383-384.
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equívocos y engaños, providenciales coincidencias y crueles mudanzas de la
fortuna, etc. (13)

Siguiendo la finalidad de «dar la obra a conocer al mayor público
posible» (41), reflejada también de manera concienzuda en la serie de notas
filológicas que complementan los versos de Vélez de Guevara, en la
introducción se analizan componentes estructurales de la comedia, como los
referentes a la acción y los personajes, pero también las fuentes que se
pueden rastrear y que nos permiten «precisar los contornos de la genealogía
de Correr por amor fortuna». Así, Lasserre-Dempure ahonda en las
relaciones entre esta y dos afamadas piezas teatrales de Tirso de Molina, El
burlador de Sevilla y Don Gil de las calzas verdes, así como se adentra en
los parecidos que tiene con Las dos doncellas, una de las Novelas
ejemplares cervantinas, y Valor, agravio y mujer, fruto de la dramaturga
Ana Caro Mallén, «a quien Vélez rendiría homenaje, elogiándola como
―décima musa andaluza‖» (28), en el Tranco IX del Cojuelo.
Del estudio introductorio sobresale el apartado destinado a «la
cultura de la risa», en el cual la estudiosa examina la figura del gracioso
Llorente y la manera en la que el autor asigna «visos cómicos a las finezas
las damas, borrando así las fronteras entre lo serio y lo chusco, entre lo
noble y vulgar» (31); asimismo, desentraña el ambiente del mesón, el cual
describe como un «espacio privilegiado para la risa» (32-34). De singular
relevancia e interés son las páginas concernientes a los «juegos
intertextuales» presentes en Correr por amor fortuna, sobre todo porque
estos encuentran un correlato en las pertinentes anotaciones de Peale, pues
en muchas de estas se aprecia la intención de vincular al autor con otros
escritores coetáneos y evidenciar conexiones dentro del intrincado tejido de
las letras áureas. Como precisa el editor, ya que «la edición se propone
servir como obra de referencia, con sólidas bases filológicas para futuros
trabajos analíticos, trae a colación extensos cotejos con obras de Vélez de
Guevara y otros autores» (41). Este es, sin duda, uno de los grandes aciertos
del volumen en cuestión.
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En lo que respecta al trabajo de transcripción y edición llevado a
cabo por Peale, quien en los últimos años ha liderado una serie fundamental
de ediciones críticas encaminadas al rescate y estudio del legado dramático
de Vélez de Guevara, cabe señalar que el estado de conservación de aquella
suelta referida unas líneas arriba «es bastante deficiente», en palabras de su
descubridor:

La calidad del papel es muy baja y abundan las erratas. El estado de
conservación del ejemplar es bastante deficiente. La cuchilla del
encuadernador ha afectado seriamente los márgenes de pie, eliminando las
signaturas y los reclamos. La drástica poda ha hecho desaparecer, incluso, un
verso en la p. 4r y ha alcanzado, en mayor o menor medida, a otros.
Asimismo, la encuadernación se ha comido las primeras letras del margen
interior de la p. 12r[i. e. 16r]. (Vega García-Luengos, 1993)

Por estas razones, y puesto que se trata del único ejemplar de la
comedia que se conoce, como se mencionó antes, resulta imprescindible el
reconocimiento del gran reto que habrá representado desde el punto de vista
filológico. La transcripción del texto es definida como «moderadamente
ecléctica» (39), siguiendo ciertas pautas que son detalladas en el apartado
«Texto, criterios y procedimientos editoriales» (39-41). En todo momento,
según se apunta, se ha buscado patentizar el habla de la época de Vélez de
Guevara, así como respetar características «morfofonológicas que se notan
consistentemente en sus autógrafos [...] Esas particularidades probablemente
reflejan el arraigado andalucismo del autor» (40). A esta sección le sigue
una sinopsis de versificación que, con seguridad, resultará útil tanto para
estudiantes como especialistas en el teatro de la época. Asimismo, para estos
últimos serán mayormente provechosas las lecturas de la suelta que difieren
con el texto fijado por el editor, consignadas en notas al pie.
Por último, en vez de desmenuzar el texto verso a verso, me gustaría
hacer un par de observaciones generales. En primer lugar, es de resaltarse
que la lectura de Correr por amor fortuna se vuelve más fluida gracias a los
apartes que han sido añadidos en esta reciente de edición, todos
debidamente señalados. Para muestra, este fragmento extraído del acto
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segundo que, sin las tres acotaciones que aparecen en la edición moderna,
para el lector podría implicar regresarse unos versos y releer el pasaje:

DON RODRIGO Vamos, Llorente.
TEODORA
(Ap: ¡Desdichas!,
¿por qué piélago corren
fortunas mis pensamientos?)
DON RODRIGO (Ap: En notables confusiones
nos ha puesto esta mujer.
Si la dejo, no soy noble,
si no la sigo, no soy amante [...]
TEODORA
(Ap: ¡Lluevan desdichas, arrojen
rayos contra mí los cielos, [...]
o naufrague en los abismos,
o en las estrellas zozobre!)
Vanse.
(vv. 1329-1346)

Asimismo, se agradecen los comentarios respecto al texto perdido.
Como se explicó anteriormente, la calidad de la suelta que ha servido como
texto base no es la ideal, de manera que no sorprende encontrar muchos
versos marcados entre corchetes y con puntos suspensivos. Para estos se
ofrece en nota una posible explicación (por ejemplo, se anota para el verso
2428: «Falta la primera mitad del verso debido al borde estragado de la
suelta»; y para el verso 581: «Verso ilegible debido a la cuchilla del
encuadernador») o se sugiere el tipo de verso faltante (para ilustrar, la nota
para el verso 1181 reza: «Falta un verso heptasílabo rimado en –iento»; y en
el verso 746 se apunta «Falta un verso rimado del romance»). Todas estas
son valiosas apostillas para aquellos con curiosidades filológicas y
bibliológicas.
Y, por último, una nota emitida únicamente por si fuera de utilidad
en una futura revisión del texto. Quizá sería conveniente que en ediciones
posteriores se considerara evidenciar lo que muy probablemente es un guiño
del autor al título que le confirió a la obra (v. 2484). Se trata de la última
entrada de Llorente, es decir, los siete versos con los cuales se cierra la
comedia. Coincido con Vega García-Luengos [2005: 393] que debieran
contemplar las siguientes itálicas:

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

423

ELIZABETH TREVIÑO

LLORENTE

Y a mí, de sospechas tantas,
y acabe en tan gran suceso,
con que la comedia acaba
Correr por amor fortuna,
y tomarán la mañana6
vuesarcedes para hacer
otra comedia mañana.
(vv. 2481-2487)

Con todo, los resultados obtenidos por el notable hispanista son
encomiables, pues continúa dándonos invaluables aportaciones al estudio de
la dramaturgia de Vélez de Guevara. En esta ocasión, en conjunción con el
estudio introductorio de Lasserre-Dempure, Peale nos ha dado una edición
de referencia que cumple cabalmente con el objetivo de divulgación
propuesto y contribuye a un mejor conocimiento del teatro veleciano y del
Siglo de Oro español.

FUENTES CITADAS:
FERRER VALLS, Teresa, «Luis Vélez de Guevara representado en el
siglo XVII: tras las huellas de los documentos», Criticón, 2017, núm.
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bien valdría la pena repasar el testimonio para descartar que se tratara de una lectio facilior
o de algún humano descuido.

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

424

«LUIS VÉLEZ DE GUEVARA, CORRER POR AMOR FORTUNA»

Lorente y Ana M.ª Freire (eds.), Ex Libris. Homenaje al profesor
José Fradejas Lebrero, Madrid, UNED, 1993, I, pp. 469-490.
Edición digital Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
2009.
____, «Treinta comedias desconocidas de Ruiz de Alarcón, Mira de
Amescua, Vélez de Guevara, Rojas Zorrilla y otros de los mejores
ingenios de España», Criticón, 1994, núm. 62, 57-78.
____, «La comedia de capa y espada de Luis Vélez de Guevara: Correr por
amor fortuna», en Felipe B. Pedraza Jiménez, Gemma Gómez
Rubio y Rafael González Cañal (eds.), Espacio, tiempo y género
en la comedia española: Actas de las II Jornadas de Teatro
Clásico, Toledo, 14, 15 y 16 de noviembre de 2003, Ciudad Real,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, 373-395.
____, «La transmisión del teatro de Luis Vélez de Guevara», en Alessandro
Cassol y Blanca Oteiza (eds.), Los segundones: importancia y
valor de su presencia en el teatro aurisecular, Madrid/Frankfurt
am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2007, 237-255.
ZUGASTI, Miguel, «Luis Vélez de Guevara y la comedia palatina», Criticón,
2017, núm. 129, 41-68.

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº. 20, diciembre de 2019
Págs. 425-430, ISSN: 2013-6986
www.anagnorisis.es

Alberto de Casso,
Vorágine 123 321. Sonata y fuga para dos violines rotos
José Luis González Subías
Academia de las Artes Escénicas de España
jlsubi@hotmail.com

DE
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Alberto,
Vorágine 123 321. Sonata y
fuga para dos violines rotos,
Guadalajara,
Patronato
Municipal de Cultura, 2019,
110 pp. ISBN: 978-84-8787492-5.
XXXIV Premio de Teatro
Buero Vallejo Ciudad de
Guadalajara 2018.

Alberto de Casso Basterrechea (Madrid, 1963) es un reconocido
dramaturgo, con una larga trayectoria que despega en 1999 tras alzarse con
el prestigioso Premio Calderón de la Barca por su obra Los viernes del hotel
Luna Caribe. Han pasado veinte años desde entonces y el teatro de Casso ha
seguido manteniendo un permanente pulso con la realidad y la escritura que
lo ha llevado a dramatizar aquella desde muy diversos aspectos,
normalmente abordando temas conflictivos y de hondo calado en la
sociedad de nuestro tiempo, pero sin perder la necesaria tensión literaria de
quien se sabe poseedor de una responsabilidad, además de humana, artística;
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responsabilidad traducida en la calidad de unos textos que han acumulado
una cuantiosa suma de premios en lo que llevamos de siglo.
A estos reconocimientos debemos sumar el recientemente otorgado
al autor por su última obra, Vorágine 123 321. Sonata y fuga para dos
violines rotos, ganadora del XXXIV Premio de Teatro Buero Vallejo
Ciudad de Guadalajara, 2018, editado en 2019 por el Patronato de Cultura
del correspondiente Ayuntamiento.
Tan solo dos personajes protagonizan esta singular historia de amor
―y de otras muchas cosas― marcada por la presencia de un tercer
personaje ausente, pero siempre presente, que no aparecerá en escena hasta
la última de las siete largas secuencias que componen la obra. Una mujer
―en realidad dos mujeres, Laura y Dafne― y un hombre, Arturo, que como
aquel Apolo del mito persigue en sus sueños a una ninfa (Laura) que lo
cautivó en una fugaz noche de pasión, sublimada en su imaginación de
artista, y termina manteniendo una relación con la proyección de esta en su
hermana gemela, Dafne. Recurriendo a una evidente referencia mitológica y
una simbología también manifiesta, el dramaturgo vuelca sobre el
protagonista masculino de esta historia toda la pasión de un amor que no
obtiene reciprocidad ni en el desapego con que es tratado por Dafne ni en la
distante concupiscencia de quien solo encontró en él un pasatiempo
momentáneo.
Laura, la mujer ausente que motiva el acercamiento de Arturo a
Dafne al confundirla con aquella ―son hermanas gemelas―, ocupa el
corazón y la mente de ambos; en el caso de la mujer, por una rivalidad
freudiana que apunta a una envidia latente hacia quien en realidad hubiera
deseado ser; y en el hombre, a consecuencia de una sublimación amorosa de
quien le proporcionó una noche de sexo que no ha podido olvidar.
Vorágine 123 321 es una obra ambiciosa y difícil, no solo por la
complejidad de su estructura, que abordaremos más tarde, sino por los temas
planteados en ella, ligados tanto a los afectos y las relaciones humanas como
a otras cuestiones de alcance más existencial e incluso metafísico ―la
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existencia de un eterno presente―; sin escatimar la alusión a temas de
contenido social, habituales en el teatro del autor y de absoluta actualidad en
nuestro mundo, como la xenofobia, el racismo, el machismo, la
homosexualidad o el maltrato a la mujer. La seriedad de los conflictos
presentados en escena es rebajada con acierto por el autor con el barniz
distanciador de la ironía y cierto humor negro y escatológico que diluye la
tensión alcanzada en ciertos momentos. Como cuando Arturo brinda «Por
nuestros gases mutuos y tristes rehenes de nuestra exquisita educación
pequeño burguesa» (p. 45) o, en una de las escenas más relajadas entre
ambos, Dafne se lo hace literalmente encima:

ARTURO: Mira el regalo que te he traído.
DAFNE: (Susurrante, muy alterada.) ¿Cómo quieres que lo mire? ¿No has
oído lo que te he dicho? Me he cagado encima, por la maldita salsa del
pescado. Seguro que llevaba harina. Me lo he hecho encima y tú quieres que
abra un regalo.
ARTURO: Es un perfume de París.
DAFNE: ¿Un perfume? ¿De París? Pues nos viene como anillo al dedo.
Nunca me hicieron un regalo tan oportuno. (p. 94)

Otro interesante aspecto del texto es el de su componente
metateatral, al presentar a Arturo como un actor cuya forma de vida y
entorno es enjuiciado en diversos momentos, críticamente, por Dafne. El
hecho de que aquel se califique a sí mismo como «actor profesional»
provoca la reacción de la mujer, en términos muy semejantes a como se
expresó ―se expresará― su hermana Laura cuando escuchó la misma
afirmación: «Bueno, lo de profesional. También lo son los fontaneros y los
curas y los enterradores. Y nunca lo dicen» (p. 100) ―con la única
diferencia de que Laura sustituye a los curas por las putas―. Esta
reafirmación de Arturo de su forma de vida muestra la consideración social
de una profesión que aún debe justificarse ante los otros como medio de
subsistencia. Dafne, a quien no le gusta el teatro ni la vida de los actores, se
ríe de los ejercicios practicados por estos: «Quedarte ahí recordando que
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hace calor cuando hace frío… o que te duele la cabeza o las muelas cuando
no te duele nada» (p. 46); y alude a

vuestros delirios de grandeza y vuestras pequeñas frustraciones. Siempre os
sentís poco reconocidos o ninguneados por este productor, por este director
tan posmoderno, por este teatro tan comercial, por este público tan paleto…
Siempre estáis amargados. […] Se comportan como si fueran diosecillos y
son unos patéticos. Y luego esa forma de ser que tienen… Todo el día
dándose abrazos intensos, besos ruidosos y achuchones desesperados,
exhibiendo el cariño que no sienten. (pp. 46-47)

En terreno delicado se adentra el dramaturgo al verbalizar ―por
boca de Dafne― estas opiniones; por otra parte, nada nuevas en la historia
del teatro, y compartidas en buena medida por quienes conocen el medio y
forman, incluso, parte de él. Más original y arriesgado se muestra el autor al
postular ―en este caso a través de Arturo―un teatro de calidad, del que el
propio texto es muestra, frente a pastiches seudoartísticos, por muy
disfrazados de reivindicación que se vendan: «Cualquier gilipollas se
considera artista por fotografiar una cucaracha aplastada o salir en un teatro
de mala muerte haciendo un monólogo reivindicativo» (pp. 27-28).
Lo cierto es que uno de los aspectos más destacables de esta Sonata
y fuga para dos violines rotos ―una imagen llena de simbolismo, como el
nombre de los personajes que protagonizan la historia― es su pretensión
artística y el posicionamiento en lo que podríamos denominar un teatro de
carácter culto. La propia metáfora inserta en el título, la cita de Gómez de la
Serna que encabeza las páginas preliminares ―«Al solo de violín le
contesta siempre muy lejos otro violín»― o la inclusión de la música de
Bach, Mendelssohn o Paganini corroboran esta dimensión de la pieza, que
se ratifica en su acentuada naturaleza literaria. Como muchas de las grandes
obras de la dramaturgia española, aunque nacido para ser proyectado sobre
un escenario, se trata de un texto escrito asimismo ―no me atrevería a decir
sobre todo― para ser leído. Alberto de Casso vierte esta intención estilística
principalmente en las extensas acotaciones con que se inician y concluyen
las escenas, pero también en todas cuantas va diseminando a lo largo del
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discurso; la mayoría destinadas a potenciar la importancia de unos violines
―instrumentos con los que el autor construye la banda sonora de esta
historia― siempre presentes, cuyo sonido acompaña y expresa líricamente
los sentimientos y reacciones de los personajes, y facilita la transición entre
las distintas situaciones y escenas:
El violín llantea en la oscuridad con aire lento, adormecido y pesaroso. […]
El violín acompaña las primeras réplicas como si sugiriera el dolor de
cabeza de DAFNE, su aire de desamparo y el deslumbramiento de ARTURO
ante una belleza que le anula, aturde e intimida… (p. 97)

También el tono de Arturo, que resulta pedante a los ojos de Dafne
―y de Laura―, se muestra normalmente más formal y medido, frente a la
naturalidad de esta, quien, a pesar de su condición de profesora de Lengua y
Literatura, utiliza un registro mucho más coloquial. Incluso en el insulto y el
desprecio, Arturo literaturiza su vida y sus palabras:

Cada palabra que no dices y cada cosa que no haces, cada mirada, cada
caricia, cada abrazo, cada beso que me niegas, pequeña hija de puta, está
impregnada [sic] de veneno y de infelicidad. […] Si esto va a terminar
pronto, dejemos hablar al odio y a la rabia más negra y más desdichada con
un poco de verdad y un poco de claridad. (p. 70)

Decíamos antes que Vorágine 123 321 es una obra compleja y
difícil. Esta complejidad afecta asimismo al planteamiento formal de la
pieza. Estructurada en siete escenas, el dramaturgo organiza la acción de
forma simétrica e inversa, de tal manera que las escenas siguen un orden
ascendente de la primera a la tercera, para descender a continuación desde
una nueva escena tercera a otra primera ―estructura recogida en el guiño
lanzado por el autor en el título: 123 321, del mismo modo que la palabra
«vorágine» describe la relación tormentosa y confusa que se desarrolla en el
texto―, finalizando con un «princílogo» donde confluyen el pasado y el
presente, en coherencia con uno de los numerosos temas abordados por el
autor en el texto, el de la superposición de planos temporales. La anulación
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del tiempo y, como consecuencia, la confusión de realidades que ha
presidido la historia, se manifiesta aquí con toda su intensidad en las
palabras que Arturo le dirigió a Laura en una noche donde pasado y futuro
se encuentran: «Deja vivir a Laura, Dafne… déjala vivir en mí» (p. 108). A
lo que Laura responde: «¿Sabes que parece que todo esto ya lo hubiera
vivido? Lo hubiéramos vivido. Lo estuviéramos viviendo antes, lo
estuviéramos viviendo ahora y lo estuviéramos viviendo después y lo…
estuviéramos viviendo… siempre» (p. 109).
Ese juego con la existencia de un eterno presente en cada instante
vivido transmite, a la vez, una inquietante sensación de fugacidad, de
fragilidad, ante la imposibilidad de controlar un mañana que tal vez nunca
suceda:
ARTURO: […] ¿Por qué no me respondes, Laura?
LAURA: (Muy lenta y muy triste, envuelta en una fúnebre premonición.)
Porque ni siquiera sé lo que va a pasar dentro de un instante. (p. 110)

Consciente de la dificultad de su texto, el dramaturgo incluye al
comienzo de la obra, junto a los dramatis personae, una breve explicación
sobre su contenido y estructura, en la que incluye asimismo una reflexión
que conecta con cuanto acabamos de señalar, destacando el importante
papel que juega el tiempo en esta historia especular y circular: «el presente
está lleno de pasado, el futuro está lleno de presente, el pasado es: lo que
somos, lo que fuimos, lo que seremos y muy especialmente lo que nunca
pudimos ser».
Muy sugerente, en definitiva, este nuevo trabajo de Alberto de
Casso, digno merecedor del premio alcanzado. Esperamos ver pronto sobre
un escenario esta voraginosa danza entre dos violines rotos, que, estamos
seguros, no dejará indiferente a quien se adentre en ella.
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LAÍN CORONA, Guillermo y
SANTIAGO NOGALES, Rocío
(eds.), Teatro, (auto)biografía y
autoficción (2000-2018). En
homenaje al profesor José
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Para cualquier estudioso de la materia teatral, aunque con especial
atención al teatro contemporáneo, el nombre de José Romera Castillo
resuena como un referente ineludible. Su extenso currículum no solo abarca
su labor como docente, sino los diferentes proyectos que supo emprender
con tesón y que son, hoy en día, de obligado tránsito: el SELITEN@T que,
como recoge Olivia Nieto Yusta, se convirtió en un centro de investigación
de referencia gracias a sus diferentes seminarios internacionales capaces de
congregar a especialistas relacionados con la semiótica, la escritura
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autobiográfica, los discursos históricos, el cuento, el teatro -el tema más
tratado, sin duda- o las nuevas tecnologías; la revista Signa que, como
apuntan Clara Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona, desde su creación
en 1992, ha ido adquiriendo una cada vez mayor importancia en los estudios
semióticos; y su relación en los medios de comunicaciones que, como
recalca Miguel Ángel Jiménez Aguilar, pasan por una presencia constante y
destacada en prensa, radio, televisión y redes sociales.
Después de una primera parte centrada en la figura de José Romera
Castillo, la segunda parte del libro se abre con una reflexión del dramaturgo
Jerónimo López Mozo que, a través de una extensa y espléndida memoria
teatral, lleva a cabo un repaso de obras en las que un actor se convierte en
personaje o en dramaturgo. De modo que se abre un primer debate sobre la
figura del autor-personaje o del actor-autor. Esta transición abre el camino a
diversos artículos en los que se propone indagar sobre los conceptos de
(auto)biografía y autoficción en la escena teatral nacional. Y, más
concretamente, da paso a un diálogo teatralizado y performático entre el
dramaturgo vasco Borja Ortiz de Gondra y el dramaturgo madrileño, y
actual director de la RESAD, Pablo Iglesias Simón. Ambos autores,
emulando el estilo de las autoficciones del autor-actor franco-uruguayo
Sergio Blanco, proponen transitar por sus respectivas definiciones del
concepto de autoficción. Si Blanco explica en el espectáculo Cartografía de
una desaparición (2017) que su trabajo es mentir la verdad, Ortiz de Gondra
apostilla que «la ficción ayuda a organizar la vida vivida desde ángulos que
permiten mostrar lo que no ocurrió, pero pudo haber ocurrido, o lo que yo
desearía que hubiera ocurrido, o lo que fantaseo con que ocurriese» (p.218)
y Iglesias Simón sentencia que «en la autoficción el autor se somete a una
suerte de extrañamiento de sí mismo» (p.225). En otras palabras, los tres
dramaturgos coinciden en su visión de la autoficción como una mezcla de
realidad y ficción. De hecho, Pilar Jódar Peinado apunta que, siguiendo los
postulados de Lionel Abel acerca del personaje-dramaturgo y Slawomir
Swiontek respecto al personaje-autor, el uso del personaje-autor constituye
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un recuso metadramático que evidencia esta distancia entre la realidad y la
ficción. De manera que si el dramaturgo se convierte en actor o viceversa,
Alicia Blas Brunel y Ana Contreras Elvira emparentan esta transformación
al recorrido místico. Con ello, proponen siete herramientas de investigación
personal y performativa, usadas en algunos espectáculos contemporáneos: el
autorretrato (la pintura adquiere especial relevancia, pues se vuelve
fundamental revisar la composición de un cuadro con un protagonista), la
autobiografía (la narración y el discurso deben fluir en un determinado
tiempo para mantener el interés), el álbum familiar (a partir de archivos
visuales recrear la imagen de uno mismo y de su entorno), la banda sonora
(la música y las canciones como soporte para contarse a uno mismo a través
de otros), las cosas propias (los objetos se configuran como prótesis o
extensión de la personalidad de uno mismo), los otros (el personaje y la
persona escénica se alimentan de la mirada de los otros sobre uno mismo) y
la iluminación (las luces en cualquier espectáculo teatral son fundamentales,
pero este ejercicio, siguiendo la clave mística a la que aluden las
investigadoras, responde más a una metáfora de re-conocimiento de uno
mismo. Y, precisamente, frente a este re-conocimiento, José Gabriel López
Antuñano propone un recorrido por lo que denomina las nuevas escrituras
escénicas —es decir, la escritura que se sitúa en los albores del siglo XXI—,
estimuladas por visión del dramaturgo como testigo de su tiempo. Así pues,
el estudioso distingue dos corrientes autorreferenciales: «aquella que
representa el universo personal del dramaturgo» y aquella que «presenta
visiones u opiniones del dramaturgo ante la sociedad que habita» (p.253).
Con ambos puntos de partida, el dramaturgo apuesta por transmitir una
determinada vivencia a los espectadores, haciéndolo cómplice o no de
momentos específicos de su biografía. En esta línea también podemos
ubicar el artículo de Orestes Pérez Estanquero en cuanto al estudio que
realizar sobre (auto)biografías individuales y/o colectivas, relacionadas con
el teatro de lo real de Martín o los teatros de gente real de Mumford &
Garde. De manera que se lleva a cabo una dualidad entre la persona real y la
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persona escénica (el o la performer). Para ilustrar su argumentación, Pérez
Estanquero se basa en los espectáculos que conforman la Colección (Mi
madre y yo de Sonia Gómez, Felicidad.es de David Espinosa y África
Navarro, Dar patadas para no desaparecer del Colectivo 90º, Mutual
Assured Destruction de Ferran Dordal y Àlex Serrano, y Pendiente de
votación de Roger Bernat y FFF). Unos espectáculos en los que se desplaza
el foco de atención hacia el espectador, ya que la persona-performer ya no
solo está narrando su historia como representación de un momento concreto,
sino que confunde al espectador al implicar, de alguna manera, su propia
vivencia (p.289).
Sobre el teatro biográfico, José Antonio Pérez Bowie ofrece un
recorrido, en clave cinematográfica del género del biopic, a través de cinco
puntos de análisis (la intencionalidad y el tratamiento del personaje; el
formato clásico frente al formato rupturista; la extensión; la enunciación y el
punto de vista; y el grado de ficcionalidad) por la larga tradición de
biografías escenificadas. Si bien el género tiene una dilatada presencia en
los escenarios, María Jesús Orozco Vera señala que la biografía es un
género poco estudiado entre la comunidad científica, al quedar relegada a un
segundo plano frente a la autobiografía. Sin embargo, Pérez Bowie advierte
del uso, ya desde la era premoderna, de las biografías teatrales según dos
patrones concretos: por un lado, las que exaltan la acción y los momentos
más significativos de una persona (como serían los espectáculos a los que
apuntan Miguel Ángel Jiménez Aguilar y Jesús Arcega Morales sobre la
vida de Picasso y Buñuel, respectivamente) y, por otro, las que configuran
un drama discursivo, es decir, biografías centradas en un momento
específico en la vida de la persona (como sería el caso de las once obras
recontadas por Jiménez Aguilar acerca del Guernica de Picasso o las ocho
adaptaciones teatrales, recogidas por Arcega Morales, de obras de Buñuel).
Ambas categorías son claves para (re)crear determinadas imágenes de las
personas, pues, según Julio Vélez Sainz en su estudio acerca de Azaña y
Unamuno, se puede dar una tendencia a la mitificación y, por ende, jugar
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entre la realidad y la ficción, como ocurre en la obra de Alfonso Zurro,
Historia de un cuadro, analizada por Orozco Vera, que a través de la
descripción de un cuadro ficticio que nunca se ve sobre el escenario se va
reconstruyendo retazos de la vida de El Greco.
En relación a las dramaturgias femeninas, si atendemos al personal
testimonio tanto íntimo como profesional en el que Antonia Bueno
Mingallón rememora estos últimos veinte años dedicados al teatro, podemos
entrever dos importantes apuntes. Por un lado, la cada vez mayor impronta
de la dramaturgia escrita por mujeres que no solo demuestra que goza de
buena salud, sino que recrean nuevas miradas sobre el mundo desde su
propia subjetividad en un intento de escribirse para los otros y para sí
mismo. En esta línea se enmarcan las investigaciones de Béatrice Botin —
en torno al espectáculo de danza Anatomía poética de Elena Córdoba—,
Ana Prieto Nadal —respecto a la pieza Claudia de Claudia Poblete y La
conquista del Pol Sud—, Enrique Mijares Verdín —en su revisión de la obra
Cachorro de León Casi todo sobre mi padre de Conchi León—, Ricard
Gázquez Pérez —en relación a los espectáculos de Lidia González-Zoilo
que usa el heterónimo de Macarena Recuerda Shepherd en sus creaciones—,
Silvia Monti, Patricia Úbeda Sánchez y Mario de la Torre Espinosa —los
tres investigadores centran su interés en diferentes piezas de Angélica
Liddell: analizan Monólogo para la extinción de Nubila Wahlheim y
extinción, Venecia y La novia del sepultero, y Perro muerto en tintorería:
los fuertes, respectivamente. Todos estos estudiosos ponen de manifiesto el
hecho de que las mujeres han sido las encargadas de reflexionar sobre ellas
mismas, usándose como materia y material porque: «focalizan su trabajo en
las formas de representación del Yo, prestan atención a la imagen y al
cuerpo y buscan el modo de enfrentarse a la creación desde la intimidad»
(p.473). Y, por otro lado, Bueno Mingallón ha desarrollado con especial
interés una dramaturgia basada en personajes femeninos en clara
consonancia con un intento, mediante la recuperación de vidas de mujeres
que nos precedieron, por reescribir parte de nuestra historia. Helen Freear-
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Papio, al analizar dos piezas de Itziar Pascual, Variaciones sobre Rosa
Parks y Eudy, que reivindican las vivencias de dos mujeres negras —la
famosa costurera afroamericana que da título a la primera obra y la jugadora
de fútbol lesbiana sudafricana Eudy Simelane, violada y asesinada por
hombres—, prefiere emplear el término teatro biográfico feminista. En esta
reconstrucción de vidas de mujeres, Verónica Orazi se centra en el análisis
de las figuras de Helena de Troya, Julieta Capuleto y Teresa de Ávila en tres
piezas Juicio de una zorra de Miguel del Arco, Julieta en la cripta de José
Sanchis Sinisterra y La lengua en pedazos de Juan Mayorga,
respectivamente, cobre especial relevancia. El hecho de que estas tres obras
estén escritas por hombres da cuenta de la importancia de la recuperación de
los iconos culturales como parte de reescritura histórica y, además, en la
necesidad de humanizarlos. En efecto, para Orazi, los tres espectáculos no
se basan en la recreación de unas figuras mitificadas de manera sumamente
expandida en el imaginario occidental, sino en acercarse a las historias de
estas mujeres, despojándolas de cualquier otra condición que no sea su yo
más íntimo, que se ve reforzado por el uso del monólogo como vehículo
entre el escenario y la platea.
Respecto al bloque dedicado a las dramaturgias masculinas,
prevalece el estudio de dos obras que se repiten entre varios investigadores:
Los Gondra (una historia vasca) de Borja Ortiza de Gondra (2017) y
J’attendrai de José Ramón Fernández (2014). En efecto, la obra del
dramaturgo vasco, ganadora del premio Max a mejor autoría teatral en 2018,
es analizada por la estudiosa Carole Nabet Egger, poniendo especial énfasis
en el hecho de que «la biografía personal y familiar, que se desarrolla en el
ámbito de lo privado, lejos de cualquier figura histórica o mítica, se puede
convertir en modelo paradigmático de una trayectoria de carácter universal»
(p.578). Precisamente esta idea de lo universal relacionado con la intimidad
de cada uno se encuentra en el foco del análisis de la pieza J’attendrai. Así
pues, Simone Trecca destaca la multiplicación del yo como estrategia para
implicar al espectador en el recuerdo del horror que todos sabemos que
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existió en los campos de concentración y, por ende, para no dejarlo caer en
el olvido. Como apunta Alison Guzmán, el dramaturgo ha optado por la
construcción de un texto basado en la memoria colectiva, que se nutre de
diversas fuentes tanto reales como ficticias, pero utilizando la primera
persona como vehículo de la narración. De manera que, según la
investigadora, nos encontramos frente a un caso de meta-postmemoria en el
que el «Yo analiza la postmemoria que padece en función del trauma de su
tío mediante la autorreflexión y la escritura» (p.615). De alguna manera este
concepto mantiene cierta correlación con otra obra del dramaturgo José
Ramón Fernández, La comedia científica o el café de Negrín, cuyas claves
interpretativas nos desvela Francisco Vicente Gómez. En efecto, el
estudioso pone de manifiesto que el propósito del dramaturgo no es trazar la
historia tal y como debería de ser, ni tampoco recalcar determinados
acontecimientos históricos, sino fijarse en las vivencias íntimas y
particulares de personas, muchas veces, anónimas. En definitiva, ambas
propuestas dramatúrgicas se nutren tanto de la memoria individual como de
la colectiva para construir, según apunta Antonia Amo Sánchez en su
análisis, un yo que engloba un nosotros mucho más potente. Sin duda, en
muchos de los estudios prevalece la idea de la mezcla de elementos de
ficción con la realidad, ya sea, como en el caso de López Mozo o Sanchis
Sinisterra según comenta Eileen J. Doll, al poner en duda la fiabilidad de los
testimonios; como en el caso del teatro de Mayorga, en palabras de Jerelyn
Johnson, de cuestionar la mirada que se plantea del pasado desde el presente
en un juego de implicación del espectador en el devenir teatral; o como en
los casos de Lu eta Le de Ados Teatroa y La capilla de los niños de Javier
Sahuquillo, como recuerdan Nerea Aburto González y José Vicente Peiró
Barco, respectivamente, en los que se trata de una recreación subjetiva, de
una escritura en la que se interfiere con los hechos ocurridos sin plantearse
borrar la frontera entre la realidad y la ficción. A diferencia de ello, Peiró
Barco menciona los espectáculos de la compañía Pont Flotant como
ejemplos de autoficción endógena. Es decir, de autoficción en la que los
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motivos biográficos se incrustan desde la propia construcción de la obra
(p.712) y que, por tanto, se plantea desde la confusión de la persona y el
personaje, ya que el autor-personaje aporta parte de su biografía al
espectáculo sin que el espectador sea plenamente consciente de ello al
tiempo que el autor-personaje ofrece reflexiones sobre la sociedad
contemporánea.
Después de un recorrido por la escena hispana más reciente, se
presentan cinco calas en el teatro europeo. De esta manera no solo se puede
dar visibilidad a fenómenos más allá de nuestras fronteras, sino que se
evidencia de que la autoficción se practica de manera masiva en toda
Europa. Así pues, Isabelle Reck se centra en la dramaturgia francesa,
concretamente en los espectáculos Théâtres de Olivier Py, My secret garden
de Falk Richter y Finir en beauté. Pièce en un acte de décès de Mohammed
Khatib. Tres obras que optan por dirigirse al público empleando un tono
confesional con el uso de monólogos que se estructuran a través de la
revelación de fragmentos concretos y específicos de momentos de la
autobiografía de los autores. Nos encontramos, entonces, frente a un uso
preferente del monodrama, que se repite en otras propuestas escénicas
europeas como es el caso del teatro danza del polaco Mikolaj Mikolajczyk,
una «autobiografía danzada» en términos de la investigadora Julia Nawrot,
que señala que el autor-actor se presenta a sí mismo en tres momentos
concretos de su vida profesional y personal que pasan de su lesión que le
afectó como bailarín a su día a día, pasando por una reflexión de la vida
entendida como un viaje de la que algunos de los seres que nos rodean se
van bajando. De hecho, el asunto de la pérdida de la madre se encuentra en
el centro tanto de la pieza de Mohammed Khatib como de la propuesta
escénica de la compañía belga Peeping Tom Moeder. Ambas ausencias
maternas se configuran como el activador de la memoria de los
protagonistas, pero también de los espectadores porque, como apunta José
Ignacio Lorente Bilbao respecto al espectáculo de los belgas, «lo real
emerge de la ausencia como un desplazamiento de sentido» (p.814), que se
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va moviendo entre la ausencia y la maternidad, tejiendo, así, una galería
memorística de potentes imágenes escénicas que funcionan como cuadros o
fotografías en un museo. Esta visión memorística y museística permite, por
un lado, al espectador acercarse y alejarse para entender e interiorizar su
composición y, por otro, sirve de depositario de memoria a modo de
archivo. Al fin y al cabo, al dejar entrar la mirada del espectador también se
pretende incluir todas las experiencias, como ocurre en la versión teatral del
libro más aclamado del escritor italiano Primo Levi Si esto es un hombre.
En efecto, como apunta Marina Sanfilippo, Levi buscaba crear un espacio
sonoro envolvente e incluyente en el que no solo resonase su testimonio y,
por ende, su voz, sino que fuese el resultado de la suma de muchas otras
veces para crear «una autobiografía colectiva y coral» (p.794).
Y, para termina esta revisión temática, se abre el prisma a otros
formatos escénicos que, con la llegada del siglo XXI no solo no han
desaparecido, sino que parecen vivir una fuerte revitalización, al ser
actualizados constantemente para el público actual. Con ello, nos referimos
a la ópera, a través de dos espectáculos analizados por María Victoria
Soriano García, a las zarzuelas y los musicales, revisados por Manuel Lagos
Gismero, y la revista musical, la copla y el cuplé, revisitados por Juan José
Ruiz. Los tres investigadores coinciden en que, si bien en algunos casos los
compositores y/o letristas añaden datos autobiográficos a sus creaciones,
nos encontramos frente a un amplio desarrollo de obras musicales enfocadas
a la biografía de personajes ilustres más que a propuestas de autoficción
propiamente dicho.
No podía cerrar esta reseña sin sumarme a las laudationes dirigidas a
José Romera Castillo no solo por este maravilloso volumen que, sin duda,
será de gran utilidad para los investigadores especializados en teatro
contemporáneo, sino por haber brindado a toda la comunidad científica,
durante tantos años de dedicación, un legado imprescindible, de artículos y
libros, que serán guías para las generaciones venideras. ¡Hasta siempre!
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«Si no te metes en la vida de la Ciudad, te
gobernarán los tontos»
Notas sobre Hartos de felicidad, de Luminiţa Voina-Răuţ

Roberto García de Mesa
UNED

VOINA-RĂUȚ, Luminiţa,
Hartos de felicidad, Vigo,
Ediciones Invasoras, 2019.
84 pp.
ISBN 978-84-16993-55-0

Rumanía ha dado grandes escritores a lo largo de su historia.
Podemos pensar, por ejemplo, en Tristan Tzara, Mircea Eliade, Eugène
Ionesco o Emil Cioran. Autores imprescindibles, conocidos y celebrados,
sin ellos no se puede entender bien el siglo XX. En 2018, Rumanía fue país
invitado a la Feria del Libro de Madrid. De esta manera, su literatura pudo
ser más reconocida o, al menos, un poco más visible, en España. En
cualquier caso, a lo largo de las últimas décadas, las obras de autores como
Mircea Cărtărescu, Mihail Sebastian (Iosif Hechter), Nichita Stănescu,
Herta Müller, Ana Blandiana, Gabriela Adameșteanu, Norman Manea, Petru
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Cimpoeșu, Max Blecher, Filip Florian, Florin Lăzărescu, Lucian Blaga,
Marin Preda, Dan Lungu, entre muchos otros, han sido bien recibidas aquí.
En 2019, en el ámbito teatral, la escritora y traductora Luminița Voina-Răuț,
célebre en nuestro país por sus traducciones del español al rumano, ha sido
redescubierta y bien reconocida en España como dramaturga a través de la
publicación de su pieza Hartos de felicidad.
Luminița Voina-Răuț nace en Brașov (Rumanía), en 1958. Es
licenciada en Filología Hispánica y Francesa por la Universidad de Bucarest
y es miembro desde 1995 de la Unión de los Escritores de Rumanía. Ha
traducido al rumano más de una treintena de libros de autores españoles e
hispanoamericanos, entre los que se encuentran Julio Cortázar, Ernesto
Sábato, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, Luis Buñuel,
Andrés Barba, Pablo Neruda, Juan Marsé, etc., y más de sesenta obras de
teatro de Rodrigo García, Fernando Arrabal, Esteve Soler, Mario Vargas
Llosa, Federico García Lorca, Roberto Bolaño, Daniel Veronese, Yolanda
Pallín, Antonio Fernández Lera, Juan Mayorga, José Sanchís Sinisterra,
Alfredo Sanzol, Sergi Belbel, Guillermo Heras, Jordi Galcerán, Antonio
Tabares, Javier de Dios, Josep María Miró, entre otros. Desde 1994 trabaja
en el teatro rumano Lucia Sturdza Bulandra. Es autora del libro Las
traducciones del cuento (Ed. Vellant, 2010) y de la adaptación teatral de la
novela 20 años en Siberia, de Anița Nandriș-Cudla. Además, ha publicado
sus traducciones, artículos literarios y ensayos en revistas como Romania
Literara, Dilema, Lettre Internationale, Observator Cultural, Contrapunct,
Luceaf rul (Bucarest), Tomis (Constanţa), Ramuri (Craiova), etc.
Su relación con España ha sido muy intensa y fructífera: además de
lo dicho, en 1997, junto a la directora rumana Cătălina Buzoianu llevó a
cabo la adaptación de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes,
estrenándola en el Alcázar de San Juan y en Toboso; en 2016 y 2018 fue
invitada al Salón del Libro Teatral de Madrid y a la Muestra de Teatro
Español de Autores Contemporáneos de Alicante, y en 2011 obtuvo el
Diploma de Excelencia por sus traducciones, otorgado por la importante
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revista rumana, Observator Cultural, así como el Diploma y Medalla de
Honor, también por sus traducciones, concedida por la Embajada de España
en Bucarest.
Luminița Voina-Răuț ha publicado en España una obra titulada
Hartos de felicidad que nos ha dejado profundamente estremecidos a
quienes hemos tenido la suerte de leerla. Su primera edición ha corrido a
cargo de Invasoras, una editorial de Vigo, que probablemente está
publicando el teatro más interesante, experimental y arriesgado que se está
escribiendo ahora mismo en España, su catálogo de obras así lo demuestra.
Julio Fernández, creador escénico, dramaturgo, investigador y editor es el
artífice de la proeza: desde enero de 2016, más de sesenta y cinco títulos
cuidadosamente seleccionados.
Hartos de felicidad goza de una buena traducción, la de Alina
Daniela Popescu. Pero hay un dato muy valioso que quiero destacar: que
esta obra no se conoce en Rumanía, no ha sido publicada allí. Su primera
edición se produce en España, de la mano de Ediciones Invasoras, tal y
como he señalado. Contiene también un «Prólogo» de Javier de Dios y un
«Postfacio» de la citada traductora. Finalmente, otro detalle que no quiero
dejar pasar es que la autora dedica su obra a su nieta Iulia-Andreea, al
futuro…
Hartos de felicidad es un reflejo de la Rumanía actual. Ni más ni
menos. Una Rumanía con más sombras que luces, realmente. Ignoro cómo
podría ser recibida esta obra en su país, si se publicara o representara allí, y
es cuestión de tiempo que se produzca, pero sí puedo decir que es un
catálogo de profundas heridas que no deja indiferente. De hecho, considero
absolutamente necesario que se lleve a escena. Espero que así sea, tanto en
España como en Rumanía, y pronto.
Hartos de felicidad está formada por cinco escenas, como cinco
puñales que se clavan en el corazón de un país. Obviamente la ironía ya se
refleja en el título. Un poderoso título para una obra como esta. Podría estar
próxima al llamado Teatro-Documento, puesto que Voina-Răuț, con

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

443

ROBERTO GARCÍA DE MESA

información basada en la realidad social de su país, critica las diversas
formas de encubrir la realidad, sus falseamientos y las mentiras políticas. La
autora no deja títere con cabeza. Comienza denunciando la situación de
desprotección de la infancia en su país, la crisis económica, la profunda
diferencia de clases y la crueldad de los medios de comunicación, a quienes
no les interesa ir al fondo de los problemas sociales. En la segunda escena
denuncia sobre todo la terrible realidad de las llamadas «caravanas
médicas» y la precariedad de la sanidad. En la tercera escena critica el
sistema educativo; en la cuarta, la corrupción en la venta y distribución de
medicamentos y el soborno a la clase médica, y en la última refleja la
profunda y dolorosa cuestión de la diáspora rumana a otros lugares, la
situación en Europa, así como la recepción de los refugiados de países en
guerra. La obra se cierra con una pequeña esperanza que no revelaré.
Las consecuencias de la pobreza y de la corrupción recorren de
principio a fin Hartos de felicidad. Esto es lo que va derribando las palabras
de los políticos y la eficacia a la hora de aplicar en la realidad los
fragmentos de los artículos citados de la Constitución rumana, en la obra. La
pobreza y la corrupción provocan que las palabras «bonitas» y los artículos
acaben siendo papel mojado. Para Luminița Voina-Răuț el peso de la
realidad se impone siempre sobre cualquier promesa política incumplida.
Hartos de felicidad sirve también para conocer el motivo que mueve a su
autora a escribir la pieza: visibilizar con pruebas diversas verdades
incómodas que corroen los cimientos de su propio país. Por todo ello,
Rumanía acaba siendo la verdadera protagonista en esta obra coral.
Hartos de felicidad duele hasta el «hartazgo», sí, es una obra que he
tenido que leer muy despacio, daña, indigna, pero lo más importante: abre
los ojos. Y esto es lo esencial en el teatro. Luminița conoce muy bien el
oficio y se nota en cada página, en cada palabra. Su agudeza deslumbra.
Concluyo estas breves notas, a modo de muestra de lo que he expuesto
hasta aquí, con unas palabras que pronuncia uno de sus personajes, el
cineasta Eugen, ante varios periodistas de diversos países, que bien podrían
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ser las mismas ideas que mueven a su autora, Luminița Voina-Răuț, a
escribir la obra:

¡Este pensamiento me descoloca! En la película esto es justamente lo que
pretendo: presentar historias de vida y puede que… puede que salgan
respuestas. No sé si los espectadores viven con esta inquietud, como yo.
Somos una nación que yace en la desgana, que se deja llevar… Respiramos
y se supone que es suficiente. ¡Y a los jóvenes les importa un bledo la
política! Bien dice Platón: «si no te metes en la vida de la Ciudad, te
gobernarán los tontos». Así que he empezado a provocar: aquí… pero
¿cómo? Allí… ¿pero por qué? O si no, ¿QUÉ? ¿Cuál es la tercera, la cuarta,
la quinta alternativa…? Nacen niños, nacen preguntas… y pesadillas…
Sobre todo pesadillas. ¿Me entienden?
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Arrullar las sensaciones y embelesar los sentidos
en el arte escénico para bebés de
«Bambola Teatro»
Carolina Viñarás
Universidad Complutense de Madrid
vinaras.carolina@gmail.com
Las obras de «Bambola Teatro» están pensadas para la primera
infancia. Según su creadora, Acoyani Guzmán Bárcena, son piezas que
recrean la naturaleza despertando la sensibilidad de los más pequeños a
través de la contemplación de la belleza. Esta compañía está formada por
Acoyani, que crea, dirige y ensambla estas pequeñas obras que ella misma
protagoniza, y por su compañera, Carla Jiménez, encargada de los efectos
sonoros y lumínicos. Tienen en su haber cuatro obras: El vuelo del sol y la
luna, Nadar, Bú… y Saturno o flotar; además de dos obras de microteatro,
El sueño del sol y la luna y La fiesta de los pájaros. Reseñaré sus dos
últimas obras: Bú… representada la temporada pasada y Saturno o flotar
actualmente en cartel en Madrid en Nave 73 esta temporada 2019/2020.
La notable ausencia de palabra no
resta significación a estos espectáculos
líricos. En concreto, Saturno o flotar
recrea un ambiente cálido, sensorial, tenue
y, a la vez, plagado de color donde los
más pequeños se introducen en el juego
teatral de forma lúdica. Para elegir,
colchonetas en el suelo al ras del
escenario o unas sillas en línea posterior
suprimen la barrera de la cuarta pared. Los
niños sentados junto a sus padres o en su
regazo disfrutan juntos de la experiencia.
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Unas envolventes y cuidadas piezas musicales delimitan las diferentes
escenas, así como el inicio y el fin del espectáculo. A través de una
estrategia estética estilística poética, Acoyani logra zambullir los sentidos en
el mundo creado en el escenario: el espacio estelar flota entre los planetas y
la luna.

Una hamaca de vivos colores que pende de ambas paredes sirve a la
actriz para surgir de ella con un balanceo pausado y acompasado que la
introduce miméticamente en el entorno. Unos coloridos animales de trapo se
rinden al movimiento de su demiurgo, surcando el universo, flotando y
deslizándose, alcanzando una autonomía que la oscilación producida cobra
vida. La narratividad se cristaliza en las imágenes configuradas en escena.
Los protagonistas de trapo sucumben al juego de sombras que Acoyani
realiza magistralmente en el fondo del escenario. Esta incursión de «Teatro
de sombras» refleja un árbol donde las siluetas de los animales relatan un
breve cuento bajo la impresión lumínica.
Esta técnica ancestral potencia en la obra la creatividad y el
desarrollo de la educación emocional en los más pequeños. La expresividad
infantil se torna poliédrica ante lo inédito por lo que la actriz pasea
dulcemente a las figuras de trapo cerca de los niños para que estos puedan
tocarlas y sentirlas, respetando, a su vez, su determinación. Un teatro

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

447

CAROLINA VIÑARÁS

inclusivo pero no invasivo que
conjuga acciones latentes y
manifiestas provocando una
delicada atmósfera onírica. El
incremento de la luz y el
cambio de música indican que
la representación ha llegado a
su fin. Como en el resto de
obras de «Bambola Teatro» y a modo de cierre, Acoyani invita a los más
pequeños a participar en el escenario, dejándoles acariciar los elementos
escenográficos, calmando su curiosidad. Esta estrategia evita un final
abrupto y una salida precipitada para los niños, generando una adaptación al
espacio, al igual que en la siguiente obra.
En Bú… la vaporosa luz y las piezas musicales de piano invitan a
sumergirse en el mundo marino. Los movimientos acompasados de la actriz
a través de sus manos y pies captan la atención de los más pequeños. El
plástico rugoso del suelo rompe cual olas bajo las manitas curiosas que todo
lo exploran. El juego lumínico anima a zambullirse a grandes y a chicos en
la profundidad del océano. Aparecen, poco a poco, los animales marinos
conducidos por la actriz: el delfín, la ballena… peces refulgentes de colores
y, caballitos de mar surcan el espacio escénico entre inofensivas medusas de
algodón. Primero, distantes del público bajo su refugio, después se
aproximan a los niños, siempre respetando sus deseos de querer alcanzarlos
o simplemente de observarlos,
sin rozarlos, desde el regazo
de sus padres. Los sonidos
guturales del delfín se atesoran
en el romper de las olas,
embriagando todo de una tibia
brisa marina. Los bebés se
hallan en un entorno nuevo
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que, paulatinamente, les va acogiendo con suavidad, como un adagio; un
ambiente donde escuchan los latidos de un corazón muy parecido al que
escuchaban en el seno materno y una atmósfera que genera tranquilidad y
sosiego. Lo etéreo permanece en una escenografía en movimiento. Es una
obra donde la ausencia de palabras se transforma en luz y, el diálogo con el
pequeño público se establece con la imagen que revolotea y la melodía que
arrulla las sensaciones. Al término de la función, el contacto con la realidad
sucede gradualmente, con el fin de que los bebés se habitúen a una salida
del teatro pausada, mientras pueden reconocer el espacio y jugar en él.

Acoyani cataloga estas obras especialmente para la primera infancia
donde el dramaturgo / actor tiene el papel de jugador, pues mientras las
escenas se desarrollan, él / ella interactúa con los niños. Conforme a sus
palabras, trabajar con bebés le supone un estrecho contacto didáctico que
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mide a través de la calidad del movimiento; los padres se convierten en
espectadores activos que modifican la conducta del bebé y la relación con
ellos y con la escena proporciona a los más pequeños la necesidad de
explorar y aprender. El formato es ideal para exportarlo, ya que la ausencia
de narratividad se repliega en lo visual, y facilita su entendimiento,
suprimiendo las barreras idiomáticas. Según Acoyani, ella plasma en estas
cuidadas representaciones para bebés el simbolismo de la naturaleza,
desplegando ante los ojitos curiosos todo un abanico de seres vivos y astros
que cohabitan transmitiendo su esencia y armonía, despertando la
sensibilidad de los más peques a través de la manifestación artística y el
misticismo de la belleza.
La poeticidad de las obras de esta compañía se asoma al intelecto
infantil con una sutil elegancia y una visualidad plástica que acapara los
sentidos confluyendo en lo pedagógico.
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Jauría: el poder curativo y pedagógico del teatro
Entrevista a Miguel del Arco a propósito de Jauría

Elisa Garcia Mingo
Svetlana Antropova
Centro Universitario Villanueva
santropova@villanueva.edu
egarcia@villanueva.edu

Jauría (2019) es una obra que deja sin aliento a cualquier
espectador. Tras asistir al pase de la obra y a un encuentro del equipo
artístico con el público, propusimos a Miguel del Arco, director de Jauría,
una entrevista para entender el lugar que ocupa esta obra en su trayectoria y
el impacto social que ha tenido en nuestro país.
Miguel del Arco, junto a un excelente equipo técnico, creó un
bellísimo traje escénico para una de las historias que más ha conmocionado
a nuestro país en el siglo XX: el caso de la violación de San Fermín,
conocido como el caso La Manada. La agresión sexual de cinco hombres a
una joven en la fiesta popular más famosa de España removió a la opinión
pública española., Su caso ocupó portadas de periódicos nacionales durante
1.080 días, llamó la atención de los medios internacionales y transformó
para siempre la forma de concebir y juzgar los crímenes sexuales en España.

452

ELISA GARCIA MINGO, SVETLANA ANTROPOVA

Nos reunimos en el Teatro Pavón Kamikaze con Miguel de Arco,
director de Jauría para entrevistarle. Se pueden decir muchas cosas sobre
Miguel del Arco, codirector artístico del Pavón Kamikaze (junto a Israel
Elejalde), actor, dramaturgo, director, fundador de la academia de las Artes
Escénicas de España. Trabajó en televisión y teatro durante muchos años,
hasta lanzarse a la dirección teatral con…. Shakespeare, Moliere, Gorky,
Steinbeck, Gogol… no se le resiste ninguno de los grandes dramaturgos de
la historia del teatro. Pero ante todo es un director con una grandísima
sensibilidad, dispuesto a ponerse en duda y preguntarse por cuestiones de
actualidad, capaz de reinventar a los clásicos para que nos interpelen.
Miguel del Arco es uno de los referentes actuales del teatro en
España y, con Jauría, se ha lanzado a trabajar Teatro Documento, un género
poco explorado en España, al que no estamos acostumbrados como público.
Su primera prueba en el género del teatro documento ha resultado ser un
bombazo teatral. Miguel del Arco levanta el texto de Jauría, obra del
dramaturgo Jordi Casanovas, autor consagrado y máximo exponente en
Teatro Verbatim en nuestro país.
Directo a las conciencias, Jauría nos instala en la duda y en la
complejidad de asuntos como la verdad, el testimonio y la culpa. Con una
escenografía minimalista, el espectáculo se abre con seis sillas mirando al
público. ¿Quién va a ser juzgado? ¿Los perpetradores de La Manada? ¿a
nosotros mismos como sociedad?

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

453

«JAURÍA: EL PODER CURATIVO Y PEDAGÓGICO DEL TEATRO.
ENTREVISTA A MIGUEL DEL ARCO A PROPÓSITO DE JAURÍA»

¿Qué tres hitos de tu trayectoria como director crees que han sido
determinantes en tu carrera?
La función por hacer (2009), que ahora cumple su décimo aniversario, fue
lo que cambió radicalmente mi vida y la de la compañía. Estrenamos en el
hall del teatro Lara porque no encontramos otro sitio; las funciones eran a
las 23:00h, una hora más apropiada para tomarse una copa que para ver una
reescritura de seis personajes en busca del autor […] Escuchamos muchas
veces que aquel texto no iba a funcionar y, sin embargo, se convirtió en una
suerte de evento. No creo que La función por hacer cambiara el panorama
teatral madrileño pero sí que se convirtió en la punta de lanza de una
necesidad de cambio. En lo más crudo de la cruda crisis, una compañía muy
pequeña dio el salto desde un espacio off a una sala de un teatro nacional e
hizo una enorme gira nacional e internacional. Muchos profesionales
pensaron que si nos había pasado a nosotros que no teníamos dónde caernos
muertos también podía pasarles a ellos.

El segundo hito fue La violación de Lucrecia (2010) y conocer a Nuria
Espert. Fue mi primera dirección fuera de Kamikaze, mi primer
Shakespeare y mi primera experiencia con una leyenda de las tablas.
Conocer a Nuria y hacer este trabajo supuso para mí un cambio vital,
siempre he sentido que tuve una enorme suerte. Mi estrecha amistad con
Nuria ha cambiado radicalmente mi forma de mirar la profesión y la vida.

El tercer hito fue la apertura del Teatro Pavón Kamikaze. Partir del hall del
teatro Lara hasta dirigir nuestro propio teatro es sin duda un salto mortal sin
red. Acabamos de poner fin a nuestra tercera temporada precisamente
despidiendo tras 10 años La función por hacer. No está siendo fácil. Sin
apenas presupuesto sacamos adelante una programación comparable a la de
cualquiera de los teatros oficiales. Pero trabajamos siempre en la cuerda
floja.
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Hiciste La violación de Lucrecia y ahora estás capitaneando el proyecto
de Jauría sobre el caso de La Manada. ¿Por qué es la agresión sexual
un tema recurrente en tu obra?
Nunca he articulado una reflexión sobre esto, pero imagino que tiene que
ver con la injusticia. De hecho, también está muy presente en Juicio a una
zorra (2011) que escribí e interpretó Carmen Machi. Sí, creo que tiene que
ver con la profunda necesidad de construir una sociedad igualitaria. Me
parece que la agresión contra las mujeres era algo normalizado dentro de
nuestra sociedad. La costumbre puede llegar a ser un monstruo imbatible y
para cambiar, aparte de política, leyes y sobre todo cultura se precisa de una
acción permanente en primera persona, en nuestro entorno. Yo pensaba que
era muy consciente de estas violencias, y, sin embargo, Jauría (2019) ha
tenido la virtud de hacerme una llamada al orden. Yo me consideraba un
hombre feminista, casi a salvo de una serie de pensamientos machistas
establecidos y, sin embargo, al tener que reflexionar sobre determinados
comportamientos que se dieron en este caso concreto me he dado cuenta de
que soy un hombre educado en una sociedad machista y que aún tengo
mucho de ese peligroso ADN impregnado.

¿Cuál era la misión detrás de montar Jauría (2019)?
No había una misión como tal antes de montarla. Creo que cualquier hecho
artístico debe comenzar como una intuición sobre la que debes investigar.
Yo nunca empiezo a montar un espectáculo pensando que tengo una misión,
sino que elijo un texto que me concierne como persona y como profesional.
Siempre buscas la manera de que el texto te hable directamente, porque si
no ¿qué sentido tiene ponerlo en pie?

Jauría me interpelaba de una forma directa y por eso elegí hacerla. Busqué
junto a la compañía contar la historia de una determinada manera y que esa
manera nos transformara. Juntos reflexionamos, nos cuestionamos, nos
emocionamos. Luego es necesario conseguir que todo eso se traduzca en el
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espectáculo para llegar al público. Hay veces que este proceso no llega a
fijarse y tienes unos ensayos maravillosos que no sabes convertir en
espectáculo. Creo que en este caso, por las reacciones del público en las
numerosas representaciones que llevamos, lo hemos conseguido. Hemos
visto auténticas catarsis entre los espectadores, y las más emocionantes, sin
duda, las que se producían entre los grupos de escolares, chavales de entre
16 y 18 años.

¿Qué te ha traído Jauría?
Es el proceso que más me ha cambiado hasta la fecha. Nunca había hecho
un texto de teatro documento y la perspectiva de enfrentarme a algo que
sabía que no era un trabajo de ficción ha sido dolorosa e intensa. Intento que
todos mis trabajos estén muy pegados a la realidad contemporánea de una
manera u otra, incluso los clásicos, pero nunca había trabajado con un caso
tan radicalmente pegado a la realidad.

¿Por qué se llama la obra Jauría?
Sobre esto tuvimos una discusión Jordi Casanovas, el autor de la obra, y yo.
Yo decía que me parecía una tontería que se llamara Jauría pudiendo
llamarse Manada. Ya teníamos un camino recorrido para la comunicación
con el público. Jordi me llevó la contraria con vehemencia, ¡y menos mal!,
porque ahora me parece el título perfecto. Jauría describe mucho mejor lo
que se cuenta y el punto de vista elegido para contarlo, y además, no
seguimos envenenando la palabra «manada», que para mí, viniendo de una
familia súper numerosa, siempre ha tenido una maravillosa acepción. Jauría
implica por sí misma violencia: un grupo de perros que persiguen una presa.
Y este caso es el de una jauría. Hay diente, hay sangre y hay instinto de
destruir. Hay persecución. Esta chica fue perseguida; si ves las imágenes de
la cámara de la calle en los momentos previos de la agresión en el cubículo,
ves que los agresores se están comportando como se comportan los lobos. Y
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aunque usando otro tipo de violencia, la actuación de la defensa también
tuvo mucho de jauría.

Jauría se trata de un ejemplo de teatro-documento y concretamente de
teatro-verbatim. ¿Nos puedes hablar sobre este tipo de propuestas
teatrales en España?
Yo no sé mucho, porque es la primera vez que me enfrento al teatrodocumento. En España he visto recientemente montajes como Fiesta,
Fiesta, Fiesta (2017) de Lucía Miranda, El pan y la Sal de Andrés Lima
(2018) y Port Arthur (2019) de David Serrano. Antes estuvo Ruz-Bárcenas
(2015), también de Jordi Casanovas, que vi en su momento. Todas estas
propuestas son teatro documento pero sin embargo son muy diferentes entre
sí. Lucía Miranda, una gran especialista como Casanovas en este tipo de
teatro, trabaja a partir de entrevistas. Para hacer Fiesta, Fiesta, Fiesta ella se
dedicó durante muchísimo tiempo a hacer entrevistas a docentes. Luego
eligió una serie de personajes a los que había grabado y les pasó las cintas a
los actores con los fragmentos que quería representar y que iban a
conformar su dramaturgia; los actores imitaban incluso las peculiaridades
dialécticas de los personajes. Era muy poderoso. Nosotros partimos de las
actas del juicio e intentamos conformar la realidad a partir de esa palabra
escrita. De hecho no quise que los actores intentaran imitar a los agresores
sobre los que había mucho material grabado, no así de la víctima. Preferí
que fuera el texto que Jordi había confeccionado a partir de las actas lo que
configurara nuestra realidad escénica.

¿Crees que como sociedad necesitamos este tipo de teatro?
Nosotros hemos comentado mucho lo de la «función necesaria» porque es
uno de los adjetivos que constantemente recibe Jauría. ¿Qué es necesario?
Yo creo que es necesario un teatro que interpele directamente a los
ciudadanos, ya sea en forma de teatro documento o de pieza clásica. Cuando
yo monto La violación de Lucrecia no la pongo en escena como un poema
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lírico del siglo XVII, sino que pretendo que salga disparado del escenario
como algo que trate de interpelar directamente al ciudadano de hoy en día.
Es necesario que nos hablemos a nosotros mismos y de nosotros mismos, si
no, al menos para mí, no tiene ningún sentido. Me gusta el teatro pegado a
la realidad y eso lo puedes hacer de muchas maneras, incluso cuando haces
Ricardo III. A mí me da igual cómo se peleaban los York y los Lancaster,
esa revisión histórica no me dice nada, pero me sirve como referente para
pensar precisamente en nuestras guerras civiles.

El público se siente atraído por el teatro documento por esta idea de
que «es fiel» a los hechos relatados, pero al poner en escena la pieza se
produce una distorsión, ya que está «puesta» en escena. ¿Nos puedes
hablar de esto?
Para mí esta distorsión es evidente, porque está en la propia mirada del
dramaturgo y del director. Molière tiene una frase maravillosa en El
Misántropo que dice que el hombre nunca podrá conocer la verdad porque
«el anhelo del corazón siempre inventa mil ficciones que lo arropen». Eso
pasa siempre, es decir, yo te voy a contar una historia queriendo que tú veas
la historia como yo la pienso. Yo ya voy a poner una mirada específica
sobre lo que estoy contando. Creo que la objetividad no es posible, ni
siquiera cuando intentamos ser objetivos. La misma noticia en tres diarios
diferentes será recogida de tres maneras distintas.

Montando Jauría hemos debatido mucho sobre el tema de la objetividad. Al
comienzo de los ensayos les dije a los actores que no iba a tratar a los
miembros de La Manada como si fueran unas fieras. Al principio eso
levantó incluso alguna suspicacia. Mi punto de vista estaba claro. Estaba
con la víctima pero era necesario hacer el esfuerzo por comprenderles,
recordando que comprender no es justificar, pero sí tratar de entender por
qué actuaron como lo hicieron. El camino arduo era averiguar cuánto de la
manada estaba también en cada uno de nosotros. Debíamos investigar por
qué cinco tipos adultos pueden meter a una chica en un cubículo de 3 x 3
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metros cuadrados, violarla, abandonarla sin dirigirle la palabra, robarle el
móvil y después marcharse sin tener la sensación de haber hecho algo malo.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo está sucediendo? Eso es lo que me lleva a
trabajar, lo que me da espacio para reflexionar más allá de un caso concreto.
Me da para pensar sobre cómo ese caso universaliza y me habla de nuestra
sociedad.

El caso de La Manada es emblemático, pero en realidad es un delito
recurrente. ¿Cómo se trabaja con un caso que tiene tanta potencia
narrativa pero que se ha banalizado tanto en los últimos años?
Es banal porque hemos llegado a banalizar el mal. Tiene que ver con lo que
dice Rita Segato: que el problema para erradicar la violencia contra la mujer
es convertir en un delito lo que hasta hace muy poco ha sido una costumbre.
Hay quienes dicen que tanto hablar de este tema está provocando que salgan
imitadores, otras «manadas». Yo más bien creo que es que ahora se cuenta
lo que hasta hace poco se callaba. Por eso, una de las preguntas que
hacemos a los estudiantes de secundaria que vienen al teatro es
precisamente: ¿cuánto de manada tenéis cada uno de vosotros? Este es el
espejo que nosotros nos hemos puesto y el espejo que queremos poner tanto
a ellos como a ellas. Les pregunto: ¿cuántas de vosotras habéis pensado que
está chica tomó decisiones que no debería de haber tomado? Yo fui el
primero que pensó eso. Antes de empezar los ensayos me preguntaba: ¿Por
qué se quedó sola? ¿Por qué se dejó acompañar? La respuesta es facilísima:
porque es una mujer libre. Estaba de Sanfermines, su amigo quería
marcharse a dormir pero ella tenía cuerpo de fiesta, se le acercan cinco
maromos, los vacila, se vacilan, risas, se besa con uno y ya está. A esta
chica, con las alertas bajas, nunca se le pasó por la cabeza que podía acabar
como acabó. Seguimos insistiendo que son ellas las que deben estar
prevenidas, no meterse en la boca de lobo y creo que lo que hay que
cambiar radicalmente es la normalidad con la que esos lobos se mueven
entre todos nosotros.

Anagnórisis

Número 20, diciembre de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

459

«JAURÍA: EL PODER CURATIVO Y PEDAGÓGICO DEL TEATRO.
ENTREVISTA A MIGUEL DEL ARCO A PROPÓSITO DE JAURÍA»

¿Cuáles han sido las dificultades a la hora de levantar el montaje de
Jauría?
La primera dificultad la encontré cuando recibí el texto de Jordi Casanovas.
El texto tenía una aridez extraordinaria, al fin y al cabo se trata de un corta y
pega sobre las actas del juicio, y no le encontraba ninguna pauta teatral. Era
absolutamente necesario buscarle la teatralidad, porque como tanta gente me
ha comentado antes de entrar a ver la función, no era un tema demasiado
atractivo para el espectador. Costaba meterse en la sala sabiendo que te iban
a contar un horror. Era necesario encontrar, por así decirlo, un pulso rítmico
que subyugara al espectador y así evitar que quisiera dejar de mirar.

En esta obra era absolutamente necesario encontrar lo que Lorca llamaba el
traje poético, ese que sin dejar de enseñar los huesos y la sangre encuentra
un cierto equilibrio con la belleza.

¿Qué criterio utilizaste para escoger a los actores de Jauría?
Del elenco solo había trabajado con Raúl Prieto. Los conocía a todos y los
había visto trabajar, pero no habíamos coincidido profesionalmente. Tenía
clarísimo que debía tenerla a la actriz protagonista lo primero y después
elegir a los actores. Con María Hervás no lo dudé, había visto su Iphigenia
en Vallecas (2017) y me parece que es una actriz prodigiosa. Ese tipo de
actores que me gusta, que aúnan talento, técnica, tenacidad, trabajo y
cabezas bien amuebladas. María además es profundamente feminista. Yo
era muy consciente que íbamos a descender a un pozo de mierda y para
bajar a las profundidades, hay que bajar con mucha seguridad.

Después de haber elegido a María, fui conformando el grupo de actores.
Nunca tuve intención de que se parecieran a los personajes reales, aunque sí
tenía idea del paisaje humano que quería conformar. Fue una cuestión
intuitiva, vas armando el grupo poco a poco, siempre teniendo en cuenta que
no tenía ninguna voluntad de verosimilitud, sino que buscaba conformar ese
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paisaje humano. De hecho, uno de los actores me planteó la posibilidad de
acercarse a los miembros de La Manada y escuchar su versión, pero yo les
pedí que no lo hicieran porque no me interesaba en absoluto. Lo que me
interesaba era conseguir la verosimilitud escénica, es decir, a partir del
material escrito que teníamos, trabajarlo y alentar el texto. Si alguien se
marcha con la idea de que lo que sucede en Jauría es la realidad, es falso.
Volvemos al tema de la objetividad. Nunca pretendo ser objetivo. Quiero
contar la historia como a mí me parece que debe de ser contada.

Salta a la vista que la puesta en escena es muy física, en esta obra el
cuerpo del actor cobra gran importancia. ¿Cómo trabajaste con los
actores?
Realmente se trata de un trabajo agotador. A María Hervás le preguntan
mucho: ¿cómo puedes estar todo el rato allí? Al final es un papel que
mecanizas, musculas el trabajo casi como lo puede hacer un atleta. Es duro
mientras lo estás haciendo, pero no deja de ser algo para lo que estás
entrenado. María sale muy cansada, pero sale bien.

Para eso está el proceso de los ensayos, para transitar todas las
posibilidades, o al menos las que seas capaz de idear. Muchas veces durante
los ensayos hubo que parar porque una parte en concreto descolocaba y
hacía sufrir a la actriz o a uno de los actores. Por eso defiendo a muerte la
seguridad de la sala de ensayos para que, como dice Anne Bogart, las
funciones puedan ser peligrosas. El arte de la repetición hace que lo que
ayer era imposible, física o emocionalmente, sea posible al día siguiente, y
al siguiente sea afinado para que pueda llegar al espectador de una forma
mucho más certera.

Por ejemplo, el grito que pega María Hervás durante la escena del juicio
surgió precisamente en un ensayo. Cuando estábamos trabajando esa escena
les pedí a los actores que fueran especialmente vehemente a la hora de
preguntar, que la acecharan sin tregua: «No le dejes pensar. Que no haya
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espacio entre su respuesta y vuestras preguntas». Estaba trabajando más con
ellos que con ella. Les dije: «tenéis que atacar, atacar, atacar. La tenéis que
derribar. Son zarpazos para desarmarla, más, más, más, más, más…» y
entonces María pegó un grito que nos hizo enmudecer a todos y se fue de la
sala llorando. Yo fui corriendo tras ella, la abracé y ella me dijo: «no puedo
con esto, no puedo con esta mierda, no puedo, no puedo, no puedo». Tras
unos segundos se calmó y entonces le dije: «Sí, sí puedes y, además, vamos
a utilizar este grito que has dado».

Nos gustaría hablar de la escenografía, ¿qué consideraciones tuvisteis al
diseñar la escenografía de Jauría?
Nada más entrar el espectador ve seis sillas dispuestas hacia el público. Eso
es ya una declaración de intenciones. Aquí no va a haber cuarta pared. Creo
que es algo que funciona muy bien con el teatro documento, un tipo de
teatro en el que el espectador no podrá evadirse cuando algo no le guste
pensando que lo que ve es ficción. Va a golpearle frontalmente.

Desde el principio le dije a Alessio Meloni, el escenógrafo, que para mí era
absolutamente imprescindible tener físicamente el cubículo, un espacio
parecido al espacio en el que se produjo la violación. La representación
física de la agresión no me interesaba en absoluto. La imaginación del
espectador es infinitamente más poderosa. Me parecía más interesante dar
las dimensiones del espacio donde todo sucedió para que el espectador
terminara de completar aquel infierno. Me parecía importante verla a ella
rodeada de los cinco hombres en un espacio tan pequeño, precisamente
porque ella dice una frase durante el juicio que me parece clave: «Cuando
ya estaba en aquella situación, la cabeza no me da para pensar cómo puedo
salir de aquí». Trabajando en las primeras composiciones con Alessio, le
decía que era importante tener ese cubículo donde meter a todos los actores,
necesitaba una especie de hornacina practicable en la que cupieran los seis
actores y se pudieran mover mínimamente. No quería reproducir las
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medidas exactas del portal donde sucedieron los hechos, no quería
reproducir exactamente lo que sucedió, pero sí era necesario ver algo que
luego en la sentencia definitiva ha sido fundamental que es la «intimidación
ambiental».

Por otro lado, el cubículo era ambivalente, porque una vez narrados los
hechos se convertía en el estrado donde se sitúan los jueces que más tarde
juzgaban el caso. Así, el cubículo funcionaba como metáfora de la revictimización. Durante el juicio, los abogados defensores la introducían de
nuevo en el portal, metiéndole en el mismo sitio para hacerle transitar una
vez más todo lo que sucedió. Mientras que la curación de cualquier víctima
pasa por dejar atrás la agresión, olvidarlo y cerrar la herida, todo el proceso
legal la obliga a reiniciarlo, volver a empezar desde el mismo sitio y, lo peor
de todo, teniendo muy claro que te están poniendo en cuestión porque te
están diciendo «yo no te creo».

¿Cuál es la importancia de luz escénica para ti?
Básica. Pero aquí estaba muy tranquilo porque estaba en manos de Juan
Gómez Cornejo que es un mago de la luz. Para mí, era imprescindible que el
cubículo tuviera mucha luz y que se quedara iluminado sin que hubiera
sombras. En el momento en el que los personajes acceden al cubículo hay
una luz que entra lateralmente, pero en un momento se concentra toda la luz
en el cubículo, porque es el único sitio posible. Es como si fuera el único
sitio del mundo, como si fuera un castigo eterno, el lugar donde vas a estar
eternamente encerrada.

Luego, está el plano cenital, el foco sobre ella y, nunca mejor dicho, porque
metafóricamente eso es lo que sucedió durante el juicio. Se pone el foco
sobre todo lo que ella hizo: por qué se besó con uno de ellos, por qué no
empezó el tratamiento antes, por qué se fue a la playa en vez de quedarse en
casa si tal mal estaba […]. Se pone en cuestionamiento que no se haya
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comportado como la «perfecta violada». Por supuesto, todo el mundo tiene
derecho a una defensa, pero el texto de Jauría refleja lo terribles que son
algunos protocolos judiciales, porque no es normal que a una chica que ha
pasado por un trance como este, se le puedan someter en aras del derecho a
la defensa, a un proceso absolutamente demoledor.

Nos llama la atención la coreografía de la obra, ya que, mediante las
agrupaciones de actores sobre el escenario y sus movimientos, la obra
tiene un ritmo frenético. ¿Nos podrías hablar del ritmo de la obra?
Mi oído es profundamente musical. En la obra las frases son muy cortas:
«Yo sí», «yo no», «yo entré», «yo salí». Había que crear una partitura a
partir de las dinámicas sonoras y las de movimiento. Yo buscaba crear un
ritmo, un ritmo casi musical para enhebrar unos fragmentos con otros. Para
trabajar, les mandé a los actores un video de un cuarteto de cuerdas que se
llama Senza Misura y les dije: «mirad este grupo y mirad lo que se produce
cuando hay música y cuando no la hay; me gustaría que os movierais de una
manera parecida a ellos». El cuarteto de músicos está sentado pero cuando
comienzan a tocar sucede algo prodigioso también con sus cuerpos. La
música es prodigiosa y es prodigioso verlos tocar juntos. Para coser el «traje
poético» del que antes hablaba debíamos crear una partitura con un texto a
priori anti teatral que llevara a pensar a cualquiera que lo escuchara que
había sido escrito así y no podía ser de ninguna otra forma. Había que
conseguir que incluso cuando los relatos de los agresores y la víctima se
relatan al mismo tiempo se pudiera escuchar perfectamente por separado
pero también el relato que ambos conformaban juntos. Era necesario que los
actores tuvieran algo de ese virtuosismo musical.

La obra se construye con un paralelismo de las voces: los actores le
hablan al público, pero no se escuchan entre sí.
No. Sin embargo, trabajamos explícitamente para que el espectador
recibiera muchas de las partes como si estuvieran siendo narradas al mismo
tiempo en contraposición. Todos los implicados tenían la urgencia de ser
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creídos en sede judicial y todos, por lo tanto, hacen un relato coherente con
esa misión. Es verdad que al confrontar las declaraciones de uno y otros se
produce muchas veces un vértigo narrativo que, evidentemente, no se
produjo en el juicio… para eso está el teatro.

En Jauría la violación «ocurre» en el escenario mediante la
combinación de posturas, movimientos y la narración por parte de la
víctima. ¿Qué querían lograr «escenificando» la agresión?
Lo que hacemos es de una enorme sencillez. Pensamos puestas en escena un
poco más rocambolescas, para finalmente quedarnos con la escenificación
más sencilla. Ella aparece en esa escena con una ausencia absoluta de vigor
y es esa falta de vigor la que horroriza. Horroriza verla así, con los brazos
muertos, yendo de un lado a otro manipulada por ellos como una marioneta.

Me interesaba escenificar la normalidad con la que ellos perpetraban la
acción, hablando sin prestarle ninguna atención. Al final de la escena, ella se
deja caer y cuando está en el suelo, ellos están casi bromeando, banalizando
algo terrible que les parece algo normal (de hecho se les ve en un video
momentos después de la agresión en la que están en la misma calle
bromeando con otras chicas). Acaban de dejar a una chica tirada en un
portal, desnuda y, además, le roban el móvil para cortar cualquier tipo de
vínculo con el exterior.

La violación aparece en el escenario tal y como la relatan tanto la víctima
como los agresores. El espectador se encarga de tejer ambos relatos. Se
trataba de mostrar todo sin mostrar absolutamente nada, hacer que funcione
lo que el teatro siempre debe ser, juego, incluso cuando el juego que se
plantea es una invitación para transitar el horror.

Cada miembro de La Manada tiene el nombre, pero ella no, ¿por qué?
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No tiene nombre sencillamente porque no sé el nombre de ella. No se ha
publicado en ningún sitio, ni tampoco lo he buscado. Ahora lo sé, pero por
otras razones. En su momento no lo sabía y no quise saberlo. Yo le escribí
una carta a ella antes de empezar este montaje para decirle que no iba a
haber equidistancia posible, que yo estaba con ella y que jamás íbamos a
desvelar su identidad. Ella hizo públicas una carta al principio y otra tras la
sentencia definitiva. Me parece una mujer muy valiente y me consta que
está rehaciendo su vida de una forma hermosa. Sé que tiene a su alrededor
un cinturón de amor muy importante; afortunadamente, si es que aquí se
puede utilizar esta palabra, esto le sucedió a una chica que tiene muchos
recursos emocionales y gente que le ha cuidado y que la sigue cuidando
muchísimo.

Era imprescindible preservar su identidad para que pueda pasar página. Si la
gente hubiera sabido quién es la hubieran señalado permanentemente por la
calle: «esa es la chica que violaron». Y ella es mucho más que eso. Es cierto
que llevará esa herida de por vida pero es necesario hacer todo lo posible
para no aportarle más carga. Sin embargo es muy consciente, y de ahí su
valentía al denunciar, que las historias que no se cuentan no existen. Creo
que es Cristina Fallarás quien dice que hay que atreverse a contar lo que
ellos se atreven a hacer. Hay que atreverse a contarlo y hay que señalar con
nombres y apellidos, porque hay un efecto pedagógico, algunos empezarán
a decir: «Ya no nos sale gratis como antes».

El tema del remordimiento y la culpa es recurrente, pero está invertido:
es la víctima la que siente la culpa y, parece, que ningún miembro de La
Manada se siente culpable. ¿Nos podrías hablar sobre esto?
Ellos no muestran ningún remordimiento y lo entiendo: Se enfrentan a
veinte años de cárcel y no puede mostrar remordimientos en la sala de
juicio; ellos lo que tienen que hacer es negar la mayor. La única que siente
culpa es ella y es así como la sociedad ha venido funcionando. Nos hemos
educado en la cultura de la violación. Es ella la que piensa: ¿por qué me
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equivoqué tanto? Después de todo lo que sucedió, volvió a su casa una
persona diferente a aquella que se fue a Pamplona de fiesta. Alguien a quien
ha pasado algo horrible y tiene que empezar a vivir con esta herida
permanente, con ese miedo […] entonces empieza a pensar: «la culpa es
mía», «yo debí pararlo», «yo debí decir», «no debí de entrar en ese portal»,
«no habría sido violada y no estaría ahora mismo denunciando a cinco tipos
a los que les voy a destrozar la vida». ¡Es una perversión enorme!

En la obra se aborda también el tema de la justicia y del proceso
judicial por el que pasa la víctima, ¿qué queríais plantear en la obra
respecto a la administración de justicia?
Se evidencia que estamos ante una justicia patriarcal que ha normalizado
una serie de comportamientos tanto dentro como fuera de los juicios. Se ha
normalizado que a una chica víctima de violación tenga que pasar por un
proceso como el que pasó. Soy consciente que desde la primera sentencia la
justicia cree el relato de la víctima. Es cierto que hay en esa primera
sentencia un voto particular a mi entender deleznable pero la sentencia
mayoritaria cree el relato. Podríamos entrar en el tema de la agresión o
violación pero no se pone en cuestión dicho relato. Lo que me parece
terrible es ese protocolo judicial que no preserva de alguna manera la
integridad de alguien que ha pasado un trance semejante. En la obra se
evidencia el papel de los abogados defensores, que hacen lo que tienen que
hacer, que es intentar probar la tesis de que sus clientes son inocentes, pero
para ello ponen en juego estrategias que a mi entender atentan contra la
integridad de la agredida. Entiendo que tenemos un sistema garantista pero
también debería serlo (o principalmente) con el eslabón más débil.

¿Por qué elegiste incluir las voces de las manifestantes que se oyen
desde la calle (off-stage)?
Sentía que era importante traer esas voces de la calle porque fueron muy
importantes en el devenir del juicio. No se puede condicionar a los jueces,
pero tienen que saber convivir con esa presión social que hay en algunos
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casos. Y en este caso la presión social era enorme. Este caso se convirtió en
punta de lanza de un tema candente. La presión social era, y sigue siendo,
absolutamente imprescindible si queremos acabar con esta lacra.

Es evidentemente que este caso ha marcado un antes y un después. ¿Es el
caso de violación más grave que ha habido en España? Es evidente que no
porque hay otros que acabaron con la muerte de la agredida. Quizá esta
relevancia radica en el hecho de que una sociedad esté preparada o no para
asumir y exigir un cambio.

Hemos oído de mucha gente que te dice que ha ido a ver la obra sin
ganas de verla, pero sin poder evitar verla.
Sí, yo le llamo la mirada de accidente, que quieres mirar y no mirar a la vez.
Mucha gente ha venido a verla con muchas reticencias pero al final lo teatral
ha prevalecido para convencer. August Strindberg decía que el artista es
quien pone la mirada donde los demás apartan la vista.

Doy un envoltorio suficientemente atractivo como para que pongas la vista
en la cosa que no es atractiva en absoluto, pero que nos va a hacer
reflexionar de forma conjunta. Y eso está muy bien, vamos a reflexionar al
respecto de lo que sucede aquí. Habrá gente que le cueste venir, lo entiendo
perfectamente. Pero una amiga mía lo definió de una manera que me gustó
mucho: dice que cuando tienes una herida y la lavas con agua oxigenada,
pica, pero sana.

¿La obra tiene más poder despertador o más poder curativo?
No lo sé, yo creo que cada uno tiene su experiencia. Una amiga mía con una
historia de malos tratos me contó que su expareja le había llamado para
pedirle perdón después de haber asistido a ver la obra. Esto me lo contó
entre lágrimas, diciéndome: «no me puedo creer que lo que mi amor no
pudo conseguir en tantos años, lo ha conseguido el teatro».
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Se trata de ver, revisar y observar la realidad desde un punto de vista
diferente. Para algunos sí que puede ser como un despertar y creo que
suceden historias muy emocionantes. Pero insisto, no es ese el punto desde
donde yo quiero trabajar, trabajo en primera persona, yo soy el testigo de la
función y tengo que ver lo que a mí me interpela y lo que a mí me modifica.
El primero que tiene que estar sometido al cambio y a la interpelación soy
yo. Si no me interpela, ni me modifica a mí en absoluto lo que estoy viendo,
¿cómo voy a pretender que modifique e interpele a nadie más?

Habéis encontrado algunas reticencias con la obra, desde críticas
feministas a una pintada en el teatro que dice: «Fuck monetizar
dramas». ¿Nos puedes hablar de estos episodios?
Creo que forman parte de la opinión pronta que se nos exige en la sociedad
de hoy en día. Debemos tener una opinión sobre todo, rapidísimamente y
con mucha vehemencia. Parece que no tienes una personalidad bien armada
si no defiendes las cosas a bocajarro. Yo cada día dudo más de todo, me
acuerdo de un filósofo oriental que decía: «Yo esto no puedo contestar, si
quiere Usted una respuesta déjeme una semana para pensarlo». Pensamos
muy poco, reflexionamos muy poco. Nos hemos habituado a quedarnos en
los titulares.

Se trata de un asunto delicado, ¿cómo habéis programado y
comunicado sobre la obra?
Hemos sido muy cuidadosos porque sabíamos que era un tema complicado.
Teníamos a todo el mundo con la escopeta cargada. Poco a poco se ha ido
relajando. Sobre todo cuando los espectadores comenzaron a ver la función
y pudieron sacar sus propias conclusiones. Al principio nadie quería
programarlo, todo el mundo andaba de puntillas, porque había terror al
respecto.

A la hora de empezar a explicar en las ruedas de prensa nos preguntaban
mucho, ¿por qué habéis hecho esta obra? ¿Desde el punto de vista de quién?
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Nosotros fuimos armando un discurso para poder defender, aunque la obra
se defiende sola. Lo que más me preocupó al principio fueron las funciones
escolares. Con un público corriente yo puedo defender la obra desde la parte
artística, porque eso es a lo que yo me dedico, pero aquí había un
componente pedagógico que me preocupaba mucho.

Cuéntanos más sobre los pases pedagógicos con jóvenes de secundaria y
bachillerato.
Han pasado por el Teatro Kamkaze casi cinco mil jóvenes 16 a 18 años.
Nando López escribió una magnífica guía pedagógica para que los
profesores pudieran trabajar con el alumnado antes y después de las
funciones. Y la compañía se reunía con ellos después de la representación
para establecer un diálogo sobre lo que acababan de ver. La experiencia ha
sido extraordinaria y la volveremos a repetir en la reposición que vamos a
hacer el próximo enero.
También hacéis pases especiales de encuentros con el público […]
Sí, las experiencias de los espectadores después de tener un encuentro con el
hecho artístico en sí, o sea con la gente que ha sido los protagonistas de ese
hecho artístico, siempre cambia la mirada del espectador. Se marchan
siendo infinitamente más cómplices con lo que está sucediendo y eso es una
línea editorial de la casa. Nosotros tenemos claro que el teatro es algo que
hay que pelearse cuerpo a cuerpo y sabíamos que alrededor de Jauría
debíamos hacer una enorme labor de encuentro y que la gente tuviera la
posibilidad de expresarse. De hecho, los encuentros siempre son
larguísimos, la gente tiene muchísimas preguntas y siempre se quedan
multitud de manos levantadas de gente que quiere participar.

¿Crees que esta obra puede llegar a producir un cambio de
mentalidad?
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Sí se puede producir un cierto cambio de la mentalidad en quien viene. El
otro día una chica de 16 años se levantó y dijo: «De mi abusaron desde que
tenía 10 años y es necesario que hablemos, es necesario contarlo, porque a
mí me ha costado muchísimo trabajo decirlo, hay que decirlo, hay que
atreverse a contar lo que ellos se atreven a hacer». El mandato de la víctima
de La Manada es ese, según decía en la carta de agradecimiento que
publicó: «contadlo, contadlo si esto sirve para que no se repita».
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Conversación con Fernando Villa y Allan Flores:
EFE TRES Teatro

Glenda Y. Nieto-Cuebas
Ohio Wesleyan University
gynietoc@owu.edu

Montserrat Ángeles Peralta y Fernando Villa en ¿Qué con Quique Quinto?
Foto cortesía de EFE TRES. Fotografía: INBA/CITRU, Fotógrafo Gabriel Morales

EFE TRES Teatro es una compañía mexicana dedicada a adaptar y a poner
en escena textos clásicos. Fue fundada en 2012 por Fernando Memije,
Fernando Villa, Allan Flores y Ana Lilia Herrera. Entre sus montajes se
encuentran: El príncipe ynocente (2013, Lope de Vega), ¿Qué con Quique
Quinto? (2016, basada en Enrique V de William Shakespeare) y El
merolico: Entremeses bululados (2017, basada en entremeses de Miguel de
Cervantes). Sus puestas en escena son minimalistas y lúdicas. Por lo general
cuentan con uno o dos actores y su versátil y original estilo permite que los
espectadores tengan un rol activo. De esta manera logran que sus puestas en
escena sean accesibles para todo tipo de espectador, demostrando que los
clásicos son divertidos, vigentes y universales.
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En El príncipe ynocente, EFE TRES se embarca en una misión
aparentemente imposible al montar una comedia de tres actos con dos
actores. Lo mismo hacen en su versión de Enrique V, ¿Qué con Quique
Quinto? En ambos casos, la compañía muestra que Lope y Shakespeare se
pueden montar de manera innovadora sin restarle importancia a la
profundidad del texto original. Siguiendo esta línea minimalista, su último
montaje – El merolico: Entremeses bululados – trae a la escena entremeses
de Cervantes interpretados por un actor, Fernando Villa. Los entremeses
son: El viejo celoso, El retablo de las maravillas y La cueva de Salamanca.
El merolico es un vendedor ambulante que, en este caso, vende historias. Lo
hace con artilugios y sombreros que saca de una pequeña maleta y que – a
raíz de la narración – se van convirtiendo en las voces de los divertidos
personajes cervantinos. A la vez, va exponiendo temas que aun conciernen a
nuestra sociedad.
En esta entrevista hablamos con Fernando Villa (fundador, director,
adaptador y actor) y Allan Flores (fundador, director y productor general) de
EFE TRES. Ambos dialogan sobre su trabajo como creadores, su
inspiración para hacer teatro y los retos que enfrentan al llevar los clásicos a
la escena. Gracias a una beca (OWU Theory to Practice Grant) otorgada por
mi universidad – Ohio Wesleyan University – en octubre de 2018 Fernando
y Allan viajaron a Ohio. Fernando les ofreció un taller de creación de
personajes a estudiantes que tomaron mi curso Cervantes y el Quijote y
montó El merolico en nuestra institución. Esta entrevista fue dirigida a
nuestra clase el día después de la función. Menciono aquí los nombre de los
estudiantes que participaron en la misma, porque su contribución ha sido
clave para elaborar las preguntas que les hicimos a ambos creadores: María
G. Alonso, Olivia F. Baylor, Charles W. Branche, Daniel M. Frame, Grace
Jones, Megan M. Klick, Jason Mejía, Nikki A. Olguin, Aliyah Owens,
Derian Palmerín, Pricila Rosillo y Gretchen K. Weaver. Debo mencionar
también que originalmente filmé esta conversación y los estudiantes que
salen en el vídeo haciéndoles las preguntas a Allan y a Fernando son: María
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G. Alonso, Charles W. Branche, Jason Mejía y Derian Palmerín. Por
cuestiones de claridad y brevedad, he editado el contenido de la misma.
Para más información sobre EFE TRES visite su página web:
https://www.efetresteatro.com

¿Qué proceso siguen ustedes al construir sus personajes?
Allan Flores (AF): Básicamente, la base de todo – del teatro – pero sobre
todo de los personajes, es el texto. Entonces, hay que empezar precisamente
por analizarlo y darnos cuenta de cuál es el trayecto que tendrá el personaje
para, a partir de eso, saber sus características físicas y sicológicas y poder
formarlo; sus particularidades, todo el viaje que tiene y cómo se
desenvuelve a través de la obra. Creo que esta es la base para construirlo.

Fernando Villa (FV): Añadiendo a eso y como un segundo paso, una vez
que el personaje tiene lógica, logras construir a ese personaje y llevar a cabo
todo lo que éste realiza en la obra. Siempre es muy útil tener referentes.
Escogemos a los personajes y elegimos referentes muy específicos porque
tener algo que imitar siempre es más fácil que solamente evocar algo y tratar
de darle vida.

¿Qué les inspiró a seguir esta profesión? ¿Qué creadores han inspirado
su carrera?
FV: Creo que el fenómeno de hacer teatro es un fenómeno de comunidad,
de trabajo en conjunto y de crecimiento compartido. Lograr el crecimiento
no sería posible si fuera yo solo. Lo colectivo a mí me gusta mucho y por
eso llegué al teatro, además del mucho crecimiento que me encontré en el
camino. Hay muchos creadores que admiro, pero creo que el teatro me trajo
al teatro por sí mismo. No hubo un ejemplo de, «¡ah!, como él hace teatro
yo quiero hacer teatro». Más bien llegué al teatro y pensé, «no me quiero ir
nunca». Pero ya conociendo, por ejemplo, me gusta mucho como trabajan
unos chicos de Grecia, Idea Teatro. Su manera de trabajar y su idea de crear
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es muy interesante. Es muy colectivo y hacen mucho divised theater. Ese
divising es muy lindo. Otra gente que admiro mucho es Finzi Pasca y
algunos argentinos que lo hacen muy bien como, por ejemplo, Daniel
Veronese. Hay muchos otros creadores que admiro y quisiera de alguna
forma poder honrar su trabajo.

AF: En mi caso, tuve referentes que eran más familiares porque mi papá era
comediante y mis hermanas siempre se dedicaron al teatro. Así que hubo esa
referencia familiar de querer hacer lo que ellos hacían. Durante el camino,
mi rumbo fue cambiando y seguí hacia el teatro pero no solo como actor,
sino detrás del escenario. En producción, edición y dirección. Entonces, creo
que la parte familiar influyó mucho en mi decisión inicial para seguir esta
carrera.

Fernando Villa en El merolico: Entremeses bululados
Foto cortesía de EFE TRES. Fotografía: Pedro Pazarán

¿Cuál es el mayor desafío que han tenido al representar las obras de
Cervantes?
AF: Los desafíos que nosotros podamos tener al hacerlo al final se
convierten en nuestro sello de compañía. Por ejemplo, el reto de que al
espectador le parezca atractivo ver una obra de Siglo de Oro con pocos
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actores. Todos los obstáculos que pudieran parecerlo es nuestro sello y no sé
si sean necesariamente desafíos, sino que lo tomamos como un juego que
explora el teatro de diversas formas. Más que desafíos, son oportunidades.

FV: Yo le sumaría que la palabra por sí misma es una dificultad y una que
se vuelve como un rasgo a nuestro favor. Dentro de la compañía, incluso lo
hemos platicado, creemos que el teatro es acción y esto es muy importante.
Muchas veces en el teatro caemos en no transportarnos a la acción, y
sentarnos, y que la palabra misma sea la que vaya llevándonos. Con estos
textos, como tienen a veces palabras en desuso o incluso por la misma
poética, se vuelve complicado. Las acciones nos apoyan mucho y eso genera
que por sí mismo el teatro que creamos sea basado en la acción más que en
la palabra y eso, al mismo tiempo, le da mucha fuerza a la palabra. Entonces
es un reto pero termina estando a nuestro favor.

¿Qué otros géneros o creadores les han inspirado?
AF: A mí me gusta mucho el teatro latino contemporáneo, que me parece
uno bastante atractivo, y también el teatro español contemporáneo.

FV: A mí me gusta mucho la comedia. Pienso en grupos muy específicos
como Monty Python, Les Luthiers, las caricaturas de la Warner Brothers,
los Looney Tunes… En estos hay una gran colección de humor. En México,
el humor de Andrés Bustamante, Eugenio Derbez y Chespirito. Es una
comedia con la que crecí y que me gusta mucho. Siento que mucho de lo
que hago y hacemos tiene muchos referentes que compartimos.

¿Cómo han descubierto su estilo personal?
FV: Creo que lo descubrimos sobre la marcha. Sí, empieza en el momento
en el que nos preguntamos, «¿cómo contar una historia con dos personas?»
y después, «¿cómo hacerlo que sea muy claro?» Recuerdo una cosa que nos
dijo Miguel Flores cuando le presentamos un avance que era muy feo,
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seguramente, muy horrible… Él nos expresó: «Chicos, trabajen mucho. Al
final les puede quedar una buena obra o una mala obra, pero trabajen
mucho. El espectador va a agradecer el trabajo. Aunque al final el producto
no sea tan bueno, pero la audiencia va a notar si trabajan mucho». Creo que
a todos se nos quedó grabado y en ese «mucho trabajar» fuimos
encontrando nuestra palabra, nuestra poética, nuestra estética y nuestro
juego. En esto radicó nuestro estilo personal, en tener una premisa muy clara
y trabajarlo mucho para que fuera lo más nuestro posible.

¿Cuál es la parte más gratificante de su trabajo creativo?
AF: Creo que conocer nuevas personas y darnos cuenta de que una de las
cosas principales del teatro es que lo que estamos haciendo comunica
«algo» al público. Creo que ese «algo» es muy importante. Además, este
trabajo viene acompañado de viajar y de poder intercambiar ideas con otras
personas que hacen teatro y cuyo trabajo nos enriquece a nosotros. Creo que
es lo más gratificante para mí.

¿Qué mensaje desean comunicar a través de sus obras?
FV: En cuanto a El Merolico, lo primero es que la audiencia termine
pensando: «¡Ah! ¡Me gustó Cervantes!» Que le abran la puerta a Cervantes
y a la literatura del Siglo de Oro. Creo que ese sería un primer paso muy
importante.

AF: Yo me iría a algo más general, a inspirar a la audiencia a pensar: «¡Ah!
¡Me gustó el teatro! Voy a ver otra obra de lo que sea».

FV: Sí, nos hemos enfrentado a mucha gente que viéndonos, viendo las obra
de EFE TRES y la primera obra que han visto en su vida, reaccionan de
manera positiva, pensando: «Si esto es teatro, ¡claro que quiero seguir
viendo teatro!» La siguiente capa es la gente que sí ve teatro pero que
piensa: «¡Ay no, teatro clásico!» ¿Cómo lograr llegar a ellos para que digan
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«¡ah, mira, el teatro clásico también es divertido!»? Lo otro sería exponer
los temas que por sí mismo los entremeses de Cervantes tocan: las
apariencias y de aparentar lo que no eres, manipular el entorno y manipular
la situación a tu favor, o los celos... Creo que al final son temas que
ponemos sobre una charola para que cada cuál decida platicar sobre ellos de
la manera en que quiera. Tampoco queremos hacer propaganda. Solamente
los ponemos sobre la mesa porque creemos que son temas de los que
tenemos que seguir hablando y estaría bueno que al final de la obra se vayan
a platicar… a tomar un café y hablar sobre ella.

AF: Que la obra genere discusión y que no solo se quede en el mero hecho
de ir a ver «algo», sino que al finalizar puedan ir a cenar o tomar un café con
la persona con la que hayan ido al teatro y que haya una confrontación de
ideas: «Yo pensé esto» «¡No, yo pensé aquello!» Al final de cuentas el
momento de comunicación no solo se queda en el escenario sino que va
mucho más allá.

Fernando Villa en El merolico: Entremeses bululados
Foto cortesía de EFE TRES. Fotografía: Pedro Pazarán
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¿Qué les inspiró de los entremeses de Cervantes? ¿Por qué decidieron
ponerlos en escena?
AF: Fue un poco el ejercicio de seguir trabajando texto clásicos. Teniendo
ya un Lope de Vega y un Shakespeare nos era apetecible hacer otra.
Teníamos esa idea de trabajar obras cortas y los entremeses de Cervantes
nos parecían más interesantes y atractivos para llevarlos a la escena.

FV: Los entremeses de Cervantes me parecen muy buenos y también
pensábamos que si íbamos a hacer obras cortas, de una sola persona,
queríamos que fueran cortos. En lugar de tener una obra completa por ser un
terreno un poco más seguro, tanto para el intérprete como para la audiencia,
porque si no se lo están pasando bien al menos el espectáculo se acaba
rápido. Creo que era más seguro en formato corto con solo un actor y
algunas amigas de la AHCT (Association for Hispanic Classical Theater)
nos hicieron llegar muchos entremeses y algunos eran difíciles de entender,
otros eran muy pesados. De esto surgió la pregunta, «¿cómo lo hacemos?»
Los finales a veces son muy raros, porque los entremeses tienen un formato
muy peculiar. Pero los de Cervantes tenían una historia mucho más clara.
Además, pensando que si ya teníamos dos montajes de dos escritores
canónicos, no venía mal volver a ello. Empezamos a experimentar dentro
del terreno no explorado y buscamos otros autores, pero como compañía
primero había que construir un nombre y para hacerlo sirve mucho agarrarse
de los autores conocidos.
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Montserrat Ángeles Peralta y Fernando Villa en ¿Qué con Quique Quinto?
Foto cortesía de EFE TRES. Fotografía: INBA/CITRU, Fotógrafo Gabriel Morales

¿Qué consejos le darían a un joven que quiera dedicarse al teatro?
AF: Que hay que hacerlo. Si quieres hacer teatro, ¡hazlo! Donde te den la
oportunidad o donde puedan. Eso te dará más experiencia. No dejar que
alguien llegue y te diga: «Vamos a hacer una obra de teatro» Porque
entonces, ¿dónde están las ganas de hacer teatro? Creo que el actor más
creativo es el que produce sus propias obras porque decide lo que quiere
montar. Decide con qué equipo quiere reunirse, de qué forma hacerlo, dónde
le gustaría hacerlo… Es esta cosa de no ser una pieza más del ajedrez, sino
la persona que lo está jugando. Es lo que me parece muy interesante y lo que
te convierte en un actor que toma decisiones propias y originales. Que no es
solo un actor que va con la corriente, guiándose por las oportunidades que
van llegando.

FV: Yo le diría también «aguanta vara». Sí, que la va a pasar muy mal por
momentos, vas a ganar muy poco dinero, te vas a endeudar muchísimo, tus
proyectos no van a pegar, la gente no te va abrir las puertas, no te van a
llamar. Va a pasar mucho tiempo en lo que lo logras, en lo que alguien
decide darte una oportunidad. En lo que te abren una puerta, en lo que te dan
una beca, en lo que te apoyan, en lo que alguien te vea y diga: «¡Ah, este
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bato es buen actor! Vamos a llamarlo». En lo que el proyecto logra
encontrar un camino para que suceda. Sí, nosotros en EFE TRES estuvimos
a punto de tirar la toalla como en nuestro segundo año, pero no estaríamos
contando esto si en ese momento lo hubiéramos hecho y si no hubiésemos
tenido un golpe de suerte muy importante que nos catapultó, pero justo yo
pensé: «No tiremos la toalla. ¡Nunca!» Si tienes un sueño y, en este caso, es
se actor, ¡síguelo! Es muy raro, creo yo, cuando tienes un sueño y llegas
luego, luego. Nunca sucede que dices «¡ah, quiero ser actor!» y mañana te
llama Martin Scorsese. ¡Eso no pasa! O como si dijeras «quiero ser
economista» y mañana entras a Wall Street. ¡Eso no pasa! Hay un proceso,
donde hay que ir poco a poco. Claro, hay golpes de suerte y conocemos
muchas historias de gente que llegó porque lo descubrieron en la calle.

AF: Nosotros estamos aquí por un golpe de suerte. Estábamos en una tienda
de souvenirs en Almagro y conocimos a alguien que conocía a otro alguien.
Es decir, conocimos a Darci Strother, profesora en California State
University, San Marcos, quien nos puso en contacto con la AHCT
(Association for Hispanic Classical Theater) y el festival de teatro de Siglo
de Oro en el Chamizal (El Paso, Texas). Entonces no sabes en qué parte del
mundo te vas a encontrar a alguien que te va a abrir una puerta, que luego te
abre muchas otras puertas.

FV: La onda es siempre estar ahí. Yo sí diría, nunca digas «¡no!» Nunca
sabes cuando vas a estar en ese lugar en que va a llegar una Darci a decirte
«¡ah, vamos a ser amigos!» Si te quedas sentado en tu casa, esperando que
te llamen o esperando una oportunidad, no vas a estar en la tienda de
souvenirs para que te encuentres a Darci. Entonces, siempre hay que estar
ahí, afuera, donde puedas y como puedas. Aunque te estés muriendo de
hambre, pero eventualmente alguien va a llegar y va a decir «este bato es
bueno» y ya vas a dejar de morirte de hambre. Así con todo.
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Como compañía, ¿cómo toman decisiones creativas?
AF: Al ser una compañía bastante pequeña, somos cuatro, todo se vuelve
relativamente más fácil porque se pone a consenso lo que queremos
presentar y cómo lo queremos presentar. Se hace una lluvia de ideas,
intercambio de gustos y de propuestas que cada quien pudiera tener y – yo
pensaría – que muy orgánicamente se va posicionando la idea que va
gustándonos más y vamos todos apoyándola. Pero no tenemos todos un
método para elegir una obra, sino que va naturalmente surgiendo una idea y
se va definiendo.

FV: Podría poner un ejemplo de las decisiones que tomamos. Justo cuando
estábamos ensayando para la función de ayer – El Merolico en el Gray
Chapel de Ohio Wesleyan University – estábamos en el medio de un gran
escenario y Allan dijo: «Necesitamos un piso que delimite el escenario».
Entonces empezamos a hablar sobre cómo crearlo. Pensamos que podíamos
tener algo como lo que hacía Mario Iván, un actor con el que trabaja Allan,
que tenía el piso lleno de hojas. Entonces dije, hagámoslo de una vez.
Primero pensé en hojas de papel, pero a Allan no le gustó tanto la idea.
Entonces pensé que podía ser solo alrededor del escenario y que podíamos
hacer un arco de hojas. Entonces Allan dijo: «Sí, un arco de hojas, pero que
sean hojas de árboles». Yo pensaba en hojas de un libro, pero no queríamos
deshacer un libro y terminó siendo un marco hecho de hojas de árboles.
Justo es así como trabajamos, damos una idea y sobre ello se construye. Es
así como se hace, pero con cuatro personas.

¿Qué es lo mejor de hacer un «one man show»? ¿Qué es lo más difícil?
AF: La mejor parte es que es muy fácil viajar y muy práctico. Además,
coordinar ensayos con una sola persona es mucho más fácil. La parte difícil
no sé qué sería, ¿qué pensarías tú, Fernando?
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FV: No sé si difícil, pero siempre es más bonito compartir, o sea un juego
de dos siempre será más divertido que un juego de uno. Incluso, pensando
en los vídeo juegos donde te entretienes solo, pero cuando lo estás jugando
con otra persona tiene otra dimensión. Estar solo te hace sentir ese peso de
la soledad. Cuando trabajo en otros de nuestros montajes – como El príncipe
ynocente o ¿Qué con Quique Quinto? y con actores tan buenos como
Fernando Memije y Montserrat Ángeles Peralta – cuando surge cualquier
error con solo una mirada ya sabemos a dónde vamos. Esa complicidad es
mágica.

El prícipe ynocente (Lope de Vega)
Foto cortesía de EFE TRES. Fotografía: Wendy Quintanar

Por último, ¿qué tan difícil es trabajar con un presupuesto limitado?
AF: Tenemos la fortuna de que nuestro presupuesto va creciendo cada vez
más, pero también crece el riesgo. Cuando montamos El príncipe ynocente,
lo hicimos con tres pesos y el riesgo era perder tres pesos. Sin embargo,
cuando inviertes más dinero es más riesgo porque puede no regresar o puede
incrementarse, ¿no? No creo que sea difícil trabajar con el presupuesto que
tenemos. Creo que el mismo origen de la compañía es trabajar con lo que
encontremos en cualquier lugar y la virtud de la compañía cae en el talento
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de los actores más allá del presupuesto que tengamos. Esta es la premisa
básica para nosotros y si no hay dinero pues decimos: «¡Qué bien! Porque lo
que tenemos lo podemos vestir bonito pero se sustenta de nuestro trabajo».
Claro, eso siempre nos ayuda, pero tratamos de que nuestro trabajo se
sustente en otra cosa que no sea el presupuesto. De una forma bastante
intuitiva vamos definiendo parámetros de cuánto dinero podemos gastar y a
partir de eso continuamos trabajando sin excedernos. Siempre hablamos
sinceramente con nuestros colaboradores y tratamos de ser muy claros con
ellos y decirles con cuánto dinero contamos para trabajar.
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