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PRESENTACIÓN

Unidos por un tema común, se agrupan en este volumen los trabajos que a su vez res-
ponden al carácter de la serie de ENCUENTROS, fundada por la Asociación Polaca de 
Hispanistas e iniciada con la publicación de los tomos dedicados a los estudios literarios 
y lingüísticos en la Universidad de Silesia (Katowice 2008) y Universidad María Curie-
Sklodowska (Lublin 2009). La idea de “encuentros” obliga a un enfrentamiento de teorías 
y métodos y los trabajos que aquí se reúnen responden a tal exigencia.

Partiendo de diferentes presupuestos, todos se centran en la cuestión de la relación en-
tre el texto dramático y el texto teatral, con lo cual se plantea la pregunta de si el texto del 
autor deja un margen de independencia a los que lo llevan a las tablas y cuándo es posible 
la liberación total de las limitaciones que impone el texto dramático. Desde luego, este 
planteamiento no es nuevo. Desde el principio del siglo XX, los críticos y teóricos de 
teatro se preguntan hasta qué punto los artistas –principalmente los directores de escena– 
pueden actuar libremente al poner el texto dramático en escena.   

Tomando en consideración lo especí0 co del texto dramático, los autores que contribuyen 
a este tomo intentan ver el problema también desde otra perspectiva: acudiendo al concepto 
de la convención teatral intentan comprobar si la convención  reinante en un momento dado 
condiciona la forma y estética del texto dramático y en qué medida el texto dramático lo 
re1 eja, además, qué ocurre cuando éste está esceni0 cado en otro momento de la historia de 
teatro, a saber, cuando la vieja convención se ve sustituida por una nueva. 

El orden en que presentamos los trabajos recogidos en este volumen permite ver la evo-
lución de la relación texto–puesta en escena a lo largo de los siglos. Los autores de los 
cuatro primeros estudios, Beata Baczyńska, Wolfram Aichinger, Simon Kroll e Izabela 
Krzak, se centran en las obras de los autores españoles del Siglo de Oro. Sometiendo al 
análisis los textos didascálicos y preliminares de la época, llegan a recoger una serie de 
interesantes observaciones acerca de la cristalización del modelo del teatro áureo. A con-
tinuación aparecen los estudios de Urszula Aszyk y Noelia Iglesias Iglesias cuyo objetivo 
es mostrar cómo los directores del siglo XX, en este caso, Federico García Lorca, director 
del siglo XX, y Mariano de Paco, director del siglo XXI, construyen montajes modernos 
a base de los textos clásicos, de Lope de Vega y Calderón de la Barca, respectivamente.

Los siguientes trabajos se relacionan entre sí, pues, Judith Ho5 mann plantea el tema 
del concepto del teatro en el Siglo de las Luces, partiendo de las lecturas neoclásicas de 
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El arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega, y Elżbieta Kunicka comenta la esce-
ni0 cación valleinclaniana de La comedia nueva o El café de Moratín.

No podían faltar en un conjunto como éste, trabajos dedicados al teatro de vanguardias 
y neo-vanguardias del siglo XX. Anna Marciniec aproxima al lector a la 0 gura de Ramón 
Gómez de la Serna, autor que en sus obras utilizaba en función de recursos dramático-
teatrales las pantomimas y las danzas. En el período anterior a la Guerra Civil española 
se centra también Fátima Bethencourt Pérez que analiza las versiones del libreto del ballet 
La romería de los carnudos, a cuyo nacimiento contribuyó Federico García Lorca y de 
cuya redacción se ocupó Cipriano Rivas Cherif. Más recientes búsquedas estético-formales 
que se resumen en los modelos del teatro postmoderno analiza Anna Sawicka. Finalmente, 
un repaso de tendencias más revolucionarias en el teatro europeo, y en particular de las 
iniciadas por Jerzy Grotowski, ofrece Katarzyna Kacprzak. En el contexto así esbozado, 
la misma autora analiza la labor artística de Els Joglars.

Un tema importante, pero raras veces estudiado por los hispanistas, trata Carlos Dimeo. 
Partiendo de la convicción de que las estructuras semióticas son las que modi0 can los dis-
cursos dramáticos, aborda la cuestión de la dramaturgia destinada a niños y niñas.

Cierran nuestro libro tres trabajos que abarcan distintos aspectos del teatro latinoameri-
cano. Maria Falska analiza la “realización de relaciones interpersonales en una situación 
límite” en la obra El señor Laforgue, del argentino Eduardo Pavlovsky. Dominika Czar-
ny presenta las más recientes propuestas de dramaturgos argentinos en lo que respecta 
al llamado procedimiento. Y, por último, Olga Buczek, lleva a cabo una lectura de dos 
obras del autor venezolano, Rodolfo Santana, en cuanto a dramatizaciones del discurso 
de la violencia.

Urszula Aszyk



EN BUSCA DEL TEXTO DIDASCÁLICO EN LA COMEDIA 
ÁUREA ESPAÑOLA. LA VENERA EN NO HAY COSA COMO 

CALLAR DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Beata Baczyńska
Universidad de Wroclaw

Resumen: La venera –la insignia de la orden de Santiago– desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la tra-

ma de No hay cosa como callar, que Calderón ambientó en el Madrid del año 1638. Se trata de un singular drama que 

ofrece una denuncia de la juventud dorada  madrileña en la víspera de la invasión francesa y el asedio de Fuenterrabía. 

La crítica se muestra perpleja frente a su problemática de0 nición genérica y escasa recepción (Alexander A. Parker, 

Ignacio Arellano). En este trabajo se analiza el texto didascálico de No hay cosa como callar con el 0 n de mostrar 

los usos teatrales calderonianos que determinan el más mínimo detalle de la puesta en escena de la comedia áurea.

Palabras clave: la España de Felipe IV, teatro del Siglo de Oro, Calderón, comedia, objeto en escena, violen-

cia de género.

Abstract: The insignia of the Order of Santiago – venera – plays an essential role in the plot of No hay cosa como 

callar, a comedia which Calderón set in the Madrid of 1638. This unusual drama is a clear accusation of the young 

noblemen of Madrid for their immoral conduct at the very moment of the French siege of Fuenterrabía. Critics, 

(such as Alexander A. Parker and Ignacio Arellano) are puzzled by the complex nature of this drama and by its lim-

ited reception. This work analyses the stage directions related to No hay cosa como callar in order to show how the 

stage-oriented technique of Calderón’s writing determines the smallest detail for the staging of this Golden Age play.

Keywords: the Spain of Philip IV, Golden Age Spanish theatre, Calderón, comedia, props on stage, domestic 

violence.

No hay cosa como callar es un drama calderoniano relativamente poco conocido, cuya 
de0 nición genérica resulta problemática. Estoy de acuerdo con Ignacio Arellano, quien 
ya en 1988, en el volumen monográ0 co de Cuadernos del Teatro Clásico dedicado a la 
comedia de capa y espada (Arellano 1988: 44), apuntó que Ángel Valbuena Briones no 
debió haberlo editado como tal, es decir, como comedia de capa y espada, ya que se tra-
ta de “un drama serio” que debería 0 gurar en el tomo I de las Obras completas, y no en 
el volumen II (Calderón 1956).  Ese mismo año salió a la luz en Cambridge el estudio 
de Alexander A. Parker (1988) titulado “De la comedia a la tragedia: No hay cosa como 
callar”, donde leemos: 

Las obras de intriga serias con un 0 nal agridulce son características, aunque no en exclusiva, 
de la comedia calderoniana de mediados de la década de 1630 y de la de 1640. No hay cosa 
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como callar es quizá la mejor de estas obras, una obra que lleva los convencionalismos del 
drama de capa y espada claramente hacia la tragedia al tiempo que se cuida mucho de llegar 
hasta el límite1. 

La comedia tuvo que ser escrita después de septiembre de 1638, ya que su acción tiene 
de fondo un importante suceso coetáneo: el sitio de los franceses, por mar y tierra, sobre 
la fortaleza fronteriza vasca de Fuenterrabía en julio de aquel año. La acción empieza 
cuando “la nobleza [...] llamada a coger las armas” (Elliot 1990: 526) abandona Madrid 
partiendo a Vizcaya (primera jornada), y continúa (segunda y tercera jornada) –unos dos 
meses después– cuando en la capital se festejan “las felices nuevas / de la mayor victoria, 
/ que ha de durar eterna a la memoria / del tiempo en duras láminas grabada” (Calderón 
1973: 229)2. Protagonizan la intriga dos damas de comedia (la segunda dama no es dama 
sino más bien prostituta) –Doña Leonor y Marcela– y tres galanes, Don Juan, Don Diego 
y Don Luis. La primera jornada acaba en una escena de violación: Doña Leonor de Silva, 
primera dama, es forzada por un hombre que entra en la estancia donde ella está durmiendo, 
a pesar de que la ha cerrado con llave desde dentro “por más seguridad” (Calderón 1973: 
225). Doña Leonor no sabe quién ha sido su violador. Recuerda el dramático suceso en 
un estremecedor soliloquio de la segunda jornada:

Mas animosa yo entonces
(propia acción de los que tienen
poco valor, alentarse
en sintiendo que los temen)
por conocer mi enemigo,
quise (¡ay de mí!) detenerle,
y echando la mano al cuello, 
diciendo “Traidor, detente”,
y así una banda, de quien
estaba esta cruz pendiente,
abrióse el asa y dejóme 
con ella, a tiempo que sienten
ruido en el cuarto y a él llaman.  (Calderón 1973: 231)

La mujer violada se queda con la venera cruciforme (“esta cruz pendiente”) de su agresor, 
es decir, con la insignia de la Orden de Santiago que aquél llevaba en su pecho y, ya que ella 
decidió no decirle a nadie nada de lo sucedido –“en trances de honor, / no hay cosa como 
callar” (Calderón 1973: 244)–, la alhaja se convirtió en el único “testigo” de su desgracia. 
Sigue la traumática relación de Doña Leonor, que vuelve a su casa para preguntarle:

1  Cito por la versión española (Parker 1991: 230).
2  Cito por la edición facsímil (Séptima parte de comedias de D. Pedro Calderón de la Barca, Madrid 1683), 
modernizando la ortografía y la puntuación.  
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a este testigo quién fuese
su dueño, y cuando pensé
que debiera responderme:

“Noble es, conocer sabrá
la obligación que te tiene”,
no sólo (¡ay de mí!) es aquesto
lo que me dice y me advierte,
mas tal al contrario es,
que me dice claramente:

“Noble es, pero tan traidor,
que no a ti sola te ofende”.
Y es verdad, pues un retrato
que la venera contiene
me da a entender que no he sido
yo sola (¡oh traidor, aleve!)
la quejosa.  (Calderón 1973: 231)

Recordemos que la venera, que debe su nombre a la concha del Pecten iacobaeus (venera 
en castellano, vieira en gallego), acreditaba la pertenencia a la orden militar de más prestigio 
en España (“Noble es” – dice Doña Leonor), “de la que [Calderón] era caballero desde 1636” 
(Arbeteta Mira 2000: 85). Creo importante observar que la palabra “venera” 0 gura ya en la 
primera acotación de No hay cosa como callar: “Salen Don Juan con hábito de Santiago en 
la capa, y en venera, vestido de negro” (Calderón 1973: 212). El nombre del accesorio escé-
nico reaparece a lo largo de la comedia 17 veces: 4 en la primera jornada, 7 en la segunda 
y 6 veces en la tercera. Se trata de un objeto que poseía en la época un claro valor simbólico.

Valga recordar que se aprecia una venera en el retrato que Juan de Alfaro realizó del 
dramaturgo, que se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional de Madrid. El inventario 
de los bienes de Calderón de la Barca, que se hizo después de su muerte (fechado el 10 
de junio de 1681), enumera cinco veneras descritas con detalle y tasadas por Gabriel Ma-
yers, orfebre madrileño:

Una venera de oro pulida, compuesta de 4 medios círculos con una cruz de Santiago en medio, 
guarnescida con 58 diamantes delgados, pequeños, tablas de varios tamaños, y con una so-
chapa por el reverso esmaltada de verde, con una cruz de Santiago sobrepuesta en ella, y con 
un copetico pequeño, calado, pulido y guarnecido con 13 diamantes, los diez pequeñitos fon-
dos y los tres delgados, y en todos son 71 diamantes; valen todos, conforme a su calidad y sin 
hechura, 1800 reales de plata.
Otra venera compuesta de un cerquillo de oro y dos cruces de Santiago sobre una esmeralda 
quadrada, prolongada, clara, en medio; vale todo con el oro y sin hechura 200 reales de plata.
Una venera de oro, aovada, con un todcidillo de oro de 0 ligrana alrededor, y asa, y en me-
dio dos chapas esmaltadas de porcelana con dos cruces de Santiago pintadas en ella; pesa 43 
reales y medio de plata.
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Una venera de venturina, de hechura de concha, con guarnición de oro de 0 ligrana almeni-
llada, y asa y con cruces de Santiago de oro sobrepuestas en ella; vale todo 72 reales de plata.
Una venera de plata de 0 ligrana con dos cruces de Santiago de oro esmaltadas y sobrepues-
tas en ella, y con tres botones pasadores de 0 ligrana de plata; vale todo 64 reales de plata3. 

La venera en No hay cosa como callar guarda dentro un retrato de una mujer, que le 
va a servir a Doña Leonor, como el hilo de Ariadna, para descubrir la identidad de su 
propietario: “¡Oh, muda imagen! / dime quién es y quién eres; / que yo sola, por las dos, 
venganza / tomaré y...” (Calderón 1973: 231). El azar hace que a la mujer del retrato, víc-
tima de un accidente, la traigan desmayada a su casa, y mientras Doña Leonor la está 
atendiendo para que vuelva en sí descubre que:

o mi discurso aparentes
formas a mis ojos 0 nge,
o el original es éste
desta copia. Sí, y no sólo
en la beldad se parecen,
pero en el estar sin vida
en su retrato dos veces.  (Calderón 1973: 232)

Como si fuera un tenaz detective, Doña Leonor, sin que se descubra su triste secreto, 
no sólo llega a conocer el nombre de su violador, Don Juan de Mendoza, sino que recons-
truye la secuencia de los hechos de aquella fatídica noche, cuando un incendio la había 
obligado a abandonar su casa. Don Pedro de Mendoza, un caballero vecino, le ofreció hos-
pedarla en la suya, entregándole la llave para que pudiera cerrar desde dentro la estancia 
donde iba a pasar la noche, ya que lo exigía el decoro. Sin embargo, como suele pasar en 
las comedias calderonianas, había otra –segunda– puerta que conducía directamente a la 
calle (p.ej. Casa con dos puertas mala es de guardar, La dama duende). Por esa puerta 
entró el hijo del propietario de la casa, Don Juan, que había partido ese mismo día para 
la jornada de Fuenterrabía, pero que tuvo que volverse a Madrid para buscar unos pape-
les que había dejado en su aposento. Vio a la mujer, que había intentado en vano cortejar, 
dormida en la silla4. La forzó sin reparar en sus palabras, tapándole con violencia la boca 
y salió a continuación con prisa.

Calderón aprovecha un recurso escénico típico de la comedia áurea: el retrato como 
motor de la intriga. En la jornada segunda, doña Leonor, sin que se le vea el rostro, acude 
a la casa de Marcela con la venera, para preguntar por el nombre de su propietario. Mar-
cela –en un arrebato de celos– quiere recuperar la alhaja y ver la cara de la tapada, las dos 
forcejean, cuando entra Don Diego, el hermano de Doña Leonor, y decide intervenir. Doña 

3  Tasación de los bienes de Calderón. Cito por el catálogo de la exposición Calderón de la Barca y la Es-
paña del Barroco (2000: 371). 
4  La “bella dormida” es uno de los motivos recurrentes en la dramaturgia calderoniana, véase Porqueras 
Mayo (1983).



15EN BUSCA DEL TEXTO DIDASCÁLICO EN LA COMEDIA ÁUREA ESPAÑOLA…

Leonor, para guardar su anonimato, decide entregar la venera. Ese trío es –a mi modo 
de ver– paralelo a una situación dramática de La vida es sueño: Rosaura intenta quitarle 
a Astolfo su retrato, cuando entra Estrella, entonces los dos antiguos amantes disimulan 
para que no salga a la luz su íntima relación. Es más, creo que Calderón quiso que se re-
conociera la cita, porque Leonor amenazando a Marcela parece aludir claramente a otra 
(famosa) escena de La vida es sueño5.

                        No será
fácil vuestra pretensión,
y reportaos, porque
a sóla una voz que dé,
vendrá quien por un balcón
os eche, que soy quien soy,  (Calderón 1973: 240)

El hecho de que el retrato esté dentro de la insignia que llevan los caballeros de la Or-
den de Santiago, tiene, evidentemente, un valor añadido dentro del drama. Calderón juega 
con el doble sentido de la voz venera. Covarrubias resulta explícito al respecto: 

Venera. La concha de cierto pescado, que por estar rayado con unas líneas, a modo de venas, 
se dijo así. Estas veneras se hallan particularmente en el mar de Galicia, y todos los peregrinos 
las traen por insignias en los sombreros y en las esclavinas, y aun  los caballeros de la orden 
de señor Santiago las suelen traer colgadas al pecho, y en ellas la insignia de su orden. Pro-
verbio: “De tales romerías, se sacan tales veneras”, cuando de las ramerías y conversaciones 
de ruines mujeres se hinchen los hombres de buvas.  (Covarrubias 1998: 998)

El objeto en sí tiene una clara connotación erótica, por estar relacionado indirectamente 
con la diosa Venus, según Juan Pérez de Moya: “La concha marina que tiene [Venus] en 
la mano denota el insaciable deseo libidinoso de los lujuriosos, porque según dicen los 
naturales, la concha con todo el cuerpo abierto se llega al coito” (Pérez de Moya 1995: 383). 
La venera que lleva Don Juan de Mendoza es regalo de Marcela. El diálogo de Don Juan 
con Barzoque, su criado gracioso, no deja lugar a dudas sobre el carácter de esa relación:

DON JUAN  [...] ella,
  muy dama, por hacer todas
  las caravanas de ausencia,
  esta venera me ha dado
  para que memoria tenga
  y dentro un retrato suyo.
BARZOQUE Dame para reír licencia.
DON JUAN Pues ¿de qué te has de reír?

5  Véase Baczyńska (2002). 
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BARZOQUE De que las marcelas tengan
  vanidad de retratadas.
  ¿Qué deja, señor, qué deja
  a una Infanta de Catay,
  tratada de casar en Persia?  (Calderón 1973: 215)

Resulta al menos irreverente, por no decir cínico, que la cruz de Santiago que lleva Don 
Juan lleve dentro el retrato de Marcela, como si aquélla fuese la dama que no es. Cabe pre-
guntar si la venera, que a lo largo de las tres jornadas del drama pasa de mano en mano, de-
nota algún otro signi0 cado, aun más íntimo, cuyo propósito fuese denunciar las costumbres 
sexuales de los coetáneos de Calderón. Es fácil trazar su trayecto: Marcela le regala la ve-
nera a Don Juan, a quien se la quita Leonor (primera jornada); la venera vuelve a las manos 
de Marcela, cuando Leonor quiere conocer el nombre de su propietario (segunda jornada); 
Marcela vuelve a regalar la venera con su retrato a quien quiere que sea su nuevo amante, 
llevándosele a su casa, donde Don Diego vive con su hermana Leonor, la cual aprovecha su 
descuido para sustraérsela, porque necesita el corpus delicti para el careo con Don Juan, el 
violador (tercera jornada). No en vano, Sebastián de Covarrubias, moralista antes que lexi-
cógrafo, al resumir el signi0 cado de la voz venera parece prevenir del peligro, nomen omen, 
venéreo: “De tales romerías, se sacan tales veneras” (Covarrubias 1998: 998).

Don Juan se enfrenta con su víctima en el 0 nal del drama. Perseguido, tras provocar 
una reyerta, se refugia en su casa. Se produce la confrontación: 

LEONOR  ¿Sabéis quién soy?
DON JUAN     Sé, que sois
  una deidad, a quien debo
  la vida en esta ocasión.
 LEONOR  ¿Y no me debéis más que eso?
 DON JUAN No, porque aunque en mi memoria
  varios discursos revuelvo,
  y algo quiera confesar,
  bien a negarlo me atrevo,
  pues un testigo, quo sólo
  podéis tener, ya no es vuestro.  (Calderón 1973: 255)

Don Juan intenta esquivar las alegaciones de Leonor. Cuando ella le enseña la venera, no 
sabe disimular su asombro. Leonor le propone al violador un acuerdo: si él no está dispuesto 
a casarse con ella, le pide que guarde el secreto. La réplica de Don Juan es insolente:

Vuestra cordura, señora,
vuestro gran entendimiento,
el mayor consuelo hallaron
en callar, y yo os lo ofrezco;
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porque no puedo ofrecer
más, que claro es que no tengo
de casarme porque pude
hallaros en mi aposento
una noche, habiendo sido
quizá causa del suceso,
que a dejar os obligó
vuestra casa.  (Calderón 1973: 256 )

En medio de esta escena irrumpen en el tablado Don Diego – “¿Hombre embozado en 
mi casa?”– y Don Luis –“¿Hombre con Leonor riñendo?” (Calderón 1973: 256). Don Luis 
reconoce en Don Juan a un compañero de la reciente campaña, cuyas aventuras eróticas 
escuchaba con tanto interés. La tensión llega al clímax: Leonor decide contar su desgra-
ciada historia. Don Juan no la deja empezar y le ofrece su mano, porque “en trances de 
honor / [...] / no hay cosa como callar” (Calderón 1973: 244).

El drama se resuelve de una manera inesperada para todos: Leonor, virtuosa y bella, se 
tiene que casar con su agresor, un don Juan cínico e irreverente, que la ha vuelto a agre-
dir e insultar, ahora de palabra. La comedia termina bien: con un enlace. El qui pro quo 
entre los embozados y las tapadas es perfecto en No hay cosa como callar. Sin embargo, 
el secreto que ha sido callado produce en todos, en los personajes de la comedia que lo 
ignoran, y el público, que lo sabe todo, una fuerte frustración. 

Se trata de un texto cargado de emoción. Comparto la opinión de Cotarelo y Mori 
que “la hipótesis de que don Pedro Calderón hubiese asistido al socorro de Fuenterrabía 
cobra alguna fuerza leyendo su comedia titulada No hay cosa como callar” (Cotarelo 
y Mori 2001: 194). El drama junto con El Alcalde de Zalamea ofrece una diagnosis 
dolorosa de la sociedad española, en especial de su nobleza. Creo importante observar 
que Calderón también en El alcalde de Zalamea recurre a la venera, cuyo papel dentro 
de la obra analizó con suma precisión Melveena McKendrick (2000 I: 319-335). Sin 
embargo, discrepo con ella en que la venera en No hay cosa como callar sea “un re-
curso narrativo y nada más” (McKendrick 2000 I: 334-335). En mi opinión resulta al 
menos curioso que no se conserve ninguna traducción ni adaptación de No hay cosa 
como callar anterior al siglo XIX, aunque se trata de una obra maestra desde el punto 
de vista teatral. El uso de la venera como accesorio escénico y, al mismo tiempo, un 
medio metafórico, le permitió a Calderón trazar una fuerte denuncia de la violencia de 
género en la España de Felipe IV.
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“HABLAR DELANTE DE TODOS / CONMIGO SOLO”. TIEMPO, 
ESPACIO DRAMÁTICO Y COMUNICACIÓN EN EL SECRETO 

A VOCES DE CALDERÓN DE LA BARCA

Wolfram Aichinger
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Resumen: En la comedia calderoniana El secreto a voces (1642) se representa el caso de una duquesa enamora-

da de su secretario, que intenta destruir la relación entre éste y su amante, cuyo nombre ignora. La acción y los 

diálogos giran en torno al afán de los unos por encubrir y el deseo de los otros por revelar y saber. El público se 

convierte en cómplice omnisciente. Así se crea un espacio que no parece dejar lugar secreto y un tiempo carga-

do del peligro inminente de ser descubierto. Sobre el fondo de esta situación –entre angustiosa y cómica– des-

taca el ingenio del lenguaje secreto en forma de acróstico. Este invento permite a Federico y a su amada, Laura, 

comunicar sus asuntos reservados delante de toda la corte. En lo que respecta a la puesta en escena de la co-

media optamos por un juego estilizado, inspirado en el baile, y una sobreactuación calculada para expresar las 

pasiones y afectos de unas 0 guras que olvidan el decoro y la agitación producida por la fascinación del secreto.

Palabras claves: acróstico, afectos, apremio temporal, decoro, diálogo, espacio reducido, pasión, secreto, se-

creto a voces, ritmo, sobreactuación. 

Summary: Calderón’s play El secreto a voces, (1642) is about a duchess in love with her secretary, who tries to 

destroy the relationship between him and his lover, whose name she does not know. The action and dialogues 

centre on the desire by some to hide, and by others to reveal and make known. The audience is converted into 

an all-knowing accomplice. In this way the play leaves no room for any secret places, as well as a sense of time 

charged with the imminent danger of discovery. Set against this background, of both anxiety and comedy, we 

see clearly the use of secret language in the form of an “acrostic”. This device allows Federico and his lover, 

Laura, to communicate to each other their a5 airs in front of the court. As for the staging of the work, our view 

is that of a stylised game, based on a dance, and a calculated over-reaction to express passions and desires of 

characters who are oblivious of the surroundings and of the concern produced by the fascination for their secret. 

Key words: acrostic, a5 ection, pressure of time, decorum, dialogue, limited space, passion, secret, rhythm, ex-

aggeration in acting.

En su libro titulado Calderón. Vida y teatro, Felipe B. Pedraza Jiménez escribe: “En las 
comedias amatorias (urbanas o palatinas) es el apremio temporal el que da sentido dra-
mático a las rápidas entradas y salidas de los personajes, a la coincidencia inconveniente 
en una misma sala... Segundos separan en estas piezas el saber y el no saber”. (Pedraza 
2000: 85). Al apremio temporal se añade el aprieto por falta de espacio. El secreto a vo-
ces, tema de este ensayo, está ambientado en el palacio ducal de Parma y sus jardines. Sin 
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embargo, las 0 guras parecen moverse en un espacio reducido, donde no hallan ni soledad 
ni lugar secreto y apartado. Pende sobre ellos la amenaza de alguien que les está espiando, 
o, al acecho. En esto, la comedia palaciega no se diferencia del ambiente de gusto árabe 
que encontramos en las comedias urbanas con sus callejones estrechos, recovecos, puer-
tas falsas, nichos, cuartos secretos detrás de tapias o alacenas, tornos, sótanos, celosías 
(cf. Valbuena Briones 1973: 43).

Partiendo de estas observaciones, trataré el secreto como motor de la comedia (cf. Par-
ker 1991: 186-214) y como motivo que determina el sucederse de las escenas y con ello, 
el ritmo de la acción y la sensación de espacio creada en torno a los hechos encubiertos. 
Terminaré con conclusiones sobre la actuación que convendría a esta comedia de secretos, 
acabada el 28 de febrero de 1642 (cf. Cruickshank 2009: 265).

Secretos de comedia
Para aproximarse a la obra, que es una verdadera joya en cuanto al arti0 cio de la com-
posición, 0 jémonos en la cuarta, quinta y sexta escena del primer acto: entran Flérida, 
duquesa de Parma, sus damas, entre ellas su prima Laura, y su padre. Las acompaña  
Federico, secretario de Flérida, y el criado de Federico, Fabio. Cantan. La duquesa se 
interesa por el autor de la letra de la canción. Federico dice que la compuso él. Flérida 
le pregunta por qué en todas sus letras se queja de amor y cómo es posible que nadie 
sepa a quién ama. Federico contesta que es pobre y no merece el amor de su dama, por 
lo que tiene guardado el nombre de la amada en su pecho. La duquesa se enfada por 
sus palabras ocultas y necias. Federico se de0 ende, la duquesa se enoja aún más. Al 
rato cae un guante de la mano de Laura y Federico lo recoge para devolvérselo. Otro 
caballero de la corte, un tal Lisardo, protesta porque se siente más indicado para tal 
cortesía; también se enfurece Flérida porque no tolera que nadie levante “el más ca-
sual trofeo” de ninguna de sus damas. Sin embargo, Federico parece muy contento. 
Será porque ha logrado cambiar el guante por otro igual quedándose con el de Laura 
(cf. Calderón 1973: 1206-1211).

Parece que nadie se ha enterado del trueque de guantes, salvo los que están al otro lado 
de la frontera mágica que rodea el escenario, es decir, el público. Esto es primordial para 
el juego comunicativo que se está poniendo en marcha. Vemos una comedia cuyo tema 
es el secreto y en la que todos los personajes tienen sus secretos, que intentan guardar 
y proteger, y al mismo tiempo, revelar los  de los otros. 

Pero para el espectador todo es secreto a voces desde el principio. El espectador sabe 
que Flérida guarda el secreto de su pasión por su secretario Federico, nunca reconocida 
en público, pero palpable en todos los gestos y revelada a voces en los apartes dirigidos 
hacia el auditorio. Hasta el más tonto de los espectadores se dará cuenta de que el guan-
te es arrojado porque Laura quiere hacer llegar un mensaje secreto a su amado Federico. 
El público es cómplice en un caso típico de comedia calderoniana: el con1 icto entre una 
instancia del poder y unos amantes entregados a una relación clandestina. De este enfren-
tamiento surgen los problemas que animan la acción: ¿cómo guardar el secreto?, ¿a quién 
con0 arlo?, ¿cómo desvelar los secretos de los otros?, ¿cuándo revelarlo y de qué modo? 



21“HABLAR DELANTE DE TODOS / CONMIGO SOLO”…

O más complicado aún: ¿cómo disimular la sospecha de que los que no deberían enterarse 
ya se han enterado por algún conducto pero no lo demuestran...? 

Desde la perspectiva sociológica, se diría que la comedia se ocupa de la dimensión 
temporal y social del secreto. Los secretos del drama y de la tragedia, en cambio, muchas 
veces remiten a amores prohibidos, a zonas del tabú y del sacrilegio (cf. Rodríguez de la 
Flor 2005: 103-104). Se trata de asuntos sepultados en el interior de 0 guras atormentadas, 
al estilo de don Curcio o Eusebio1. Estas obras demoran el momento de la revelación y lo 
reservan para las escenas cumbres de las grandes confesiones y momentos de anagnórisis. 
Buen ejemplo de lo dicho es La devoción de la cruz de Calderón. 

En la comedia, el secreto se halla en medio del escenario, a la vista del público que se 
recrea con el baile de unos condenados a la ignorancia, que piden el escenario y la ley de 
la comicidad. El deleite deriva de las confusiones, malentendidos, 0 ngimientos, engaños, 
mascaradas, cambios de nombre, traje, voz o lenguaje. Pero tal vez no valga la distinción 
entre tragedia y comedia que acabamos de exponer. Al cabo de dos o tres horas de come-
dia, después de presenciar los extremos, locuras, delirios, confusiones, sobresaltos, ce-
losas curiosidades de seres humanos 0 cticios arrastrados por sus pasiones, afectos y los 
caprichos de la fortuna..., ¿no resultan acaso tan enigmáticos los personajes de la comedia 
como lo son los héroes trágicos?

El tiempo de la novela clásica es el pretérito. La voz que revela los misterios de sus 
personas nos llega desde la lejanía del pasado. Es la voz susurrante del préterito, en pa-
labras de Thomas Mann. Todo está hecho, acabado, sólo hace falta que sea rescatado 
y recordado por un narrador.

Frente a esta lejanía del pretérito, está el presente del teatro. Se nos muestra la vida en 
movimiento, los hechos suceden como si estuvieran pasando ahora mismo y por primera 
vez. Todos actúan como si no supieran en qué va a acabar el caso. Este presente arti0 cial 
se alimenta del dramatismo del secreto. Es el secreto que genera y estimula el diálogo de 
los personajes. Piénsese en el primer encuentro entre Rosaura y Segismundo, lleno de mis-
terio por ambas partes: ella guarda el secreto de la honra robada; él no puede descifrar el 
secreto de su origen y prisión. Lo que anima el diálogo dramático es el deseo de desvelar 
el secreto del otro: ¿cómo te llamas?, ¿de dónde vienes?, ¿qué hiciste para encontrarte en 
esta situación?; resumiéndose en las preguntas claves de todo drama: ¿quién eres?, ¿cuál 
es el misterio que guardas en tu corazón? Esto equivale a decir: ¿cuál es el rostro que es-
condes detrás del velo, del embozo, de la máscara, del disfraz, del lenguaje secreto? En 
muchas ocasiones, sin embargo, el decoro no permite la pregunta directa y los persona-
jes deben recurrir a sutilezas dialogales. Volvamos al primer acto de El secreto a voces: 

MÚSICOS. “Que a quien la razón amando no vale,
  ¿qué vale tener amando razón?”

1  Calderón elabora toda una lista de metáforas para expresar el dilema en que una y otra vez se hallan unos 
personajes condenados al silencio. “¿Qué he de hacer si ha echado el Rey  / llave maestra al secreto?”, exclama 
Muley en El príncipe constante (Calderón 2009: 176).



WOLFRAM AICHINGER22

FLÉRIDA ¿Cuya aquesta letra es?
FEDERICO  Mía, señora.
FLÉRIDA Siempre advierto
  que en los tonos que me cantan,
  y me dicen que son vuestros,
  os quejáis de amor.
FEDERICO  Soy pobre.
FLÉRIDA Para amar, ¿qué importa serlo?
FEDERICO  Para merecer importa;
  y así veis que no me quejo,
  señora, de que no amo,
  sino de que no merezco.
FLÉRIDA ¿Tan bajo sujeto amáis,
  Federico, qué está atento 
  al interés?
FEDERICO  No está en ella
  dese defecto el efecto.
FLÉRIDA Pues ¿en quién?
FEDERICO  En mí
FLÉRIDA  ¿Por qué?
FEDERICO Porque á decir no me atrevo
  mi amor [...]
FLÉRIDA Amor que tan desvalido 
  se con0 esa, bien el dueño
  publicar puede; pues no
  ofende al mayor respeto
  el que se juzga tan mal
  tratado de sus desprecios;
  y así extraño, Federico,
  que amando y no mereciendo,
  nadie sepa á quién amáis.
FEDERICO Está tan en mi silencio
  mi amor guardado, señora,
  que mil veces he resuelto
  enmudecer, porque alguno
  de mis callados afectos,
  disfrazado no se salga 
  entre las voces envuelto. 
  [...]
FLÉRIDA Basta, basta;
  que estáis muy culto y muy necio.
  Pues ¿cómo, hablando conmigo,
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  habláis con tantos afectos
  en vuestro amor? ¿Olvidáis
  quién soy?
FEDERICO  ¿Pues quién tiene deso
  la culpa? ¿Vos preguntando,
  señora, o yo respondiendo?
FLÉRIDA Vos, respondiéndome más
  de lo que pregunto. Arnesto.
ARNESTO Señora.
FLÉRIDA Haced que le lleven
  luego a Federico...
FEDERICO [Aparte.] ¡Hoy muero!
FLÉRIDA Dos mil ducados de ayuda
  de costa, porque con ellos 
  granjear puedan las criadas
  de su dama; [...] (Calderón 1973: 1208)

Quien mucho pregunta poco averigua. En extraña inversión de papeles, es la duquesa 
quien preguntando da claros indicios del secreto de su corazón. Nótese, sin embargo, la 
divergencia entre lo que dice y lo que piensa y siente. Es esta discrepancia la que da fuerza 
expresiva a muchos de los grandes diálogos de la literatura. Como todo díalogo grande 
lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se calla o sólo se insinúa. También este 
pasaje sería anodino si no vislumbráramos la verdadera fuerza generatriz de las palabras: 
la pasión no confesada, que asemeja a la Flérida de Calderón con la famosa Diana de 
Bel1 or de El perro del hortelano que no come y no deja comer.

El secreto a voces
Flérida deberá esperar hasta el 0 nal de la obra para conocer el nombre de la amada. La re-
velación no es efecto de la curiosidad, de las investigaciones y las labores de espionaje a los 
que tan asiduamente se dedica. Se produce por casualidad, fruto de un capricho de la fortuna 
que en Calderón siempre sabe desvirtuar los proyectos e intenciones humanas. La duquesa 
baja al jardín para ver si Federico se va a encontrar allí con su dama y encuentra a Laura, de 
quien se fía a ciegas, pero de la que no debería 0 arse. Laura le dice que ha bajado porque 
escuchó ruido de caballos. Golpea Federico en la ventana del jardín, Flérida manda a Laura 
que responda, Laura intenta disimular la voz, pero no lo consigue y se desespera cuando Fe-
derico la llama por su nombre. Flérida se pone en su lugar y 0 nge la voz de Laura, Federico 
no se da cuenta, cree que está hablando a solas con Laura y da rienda suelta a una diatriba 
contra Flérida. Los amantes quedan descubiertos; ha fracasado su secreto justo cuando se 
creían cubiertos por el manto de la noche. Todos temen la venganza de Flérida, pero es en 
este momento cuando se produce la conversión interna de la duquesa. Da prueba de mag-
nanimidad y permite que su secretario se case con su prima. Las cosas vuelven a su cauce 
como un concierto barroco vuelve a la tonalidad principal en el acorde 0 nal. 
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Durante toda la comedia, Laura y Federico se enfrentan a un grave problema comuni-
cativo: no pueden hablarse sin ser vistos y/o oídos. Sus papeles y cartas sólo llegan a las 
manos del otro “a pesar de imposibles, de sustos y sobresaltos” (Calderón 1973: 1233). 
No tienen ni un minuto para leerlas porque siempre hay alguien que observa, vigila, espía, 
acecha, siendo el más importuno el novio o0 cial de Laura. Tercamente reclama su dere-
cho a leer cuantas cartas halla en las manos de Laura. ¿Cómo remediar esta situación que 
se parece a la de un prisionero de guerra o de un agente en la corte de un país enemigo? 
Federico, pues, le envía un papel a Laura y le propone esta solución: 

Siempre que quieras, señora, 
que de algo tu voz me advierta,
lo primero será hacerme
con el pañuelo una seña
para que esté atento yo.
Luego, en cualquiera materia
que hables, la primera voz 
con que empieces razón nueva,
será para mí, y las otras
para todos; de manera
que pueda yo juntar luego 
todas las voces primeras,
y saber lo que me has dicho;
y aquesto mismo se entienda
cuando yo la seña hiciere.

“Fácil es la cifra y cuerda” (Calderón 1973: 1222), comenta Laura, pero ya se acerca 
Lisardo, el novio o0 cial y poco deseado. Intenta arrebatarle la carta, Laura la rompe, se 
arma un buen jaleo, acuden el padre, la duquesa y Federico. Se presenta la primera opor-
tunidad para hacer alarde de ingenio en la producción de sentido en forma de acróstico 
improvisado:

LAURA           “Flérida”, cuya beldad
  “ha” con tu ingenio igualado,
  “sabido” es cuánto ha mostrado
  “ya” mi afecto mi humildad.
FLÉRIDA Es verdad. Mas ¿dónde va
  tu voz, que eso advertir quieras?
FEDERICO [Aparte]- Las voces dicen primeras:
  “Flérida ha sabido ya...”
LAURA “Qué” intente sacar, señora,
  “de aquí” mi alivio, ¡ay de mí!,
  “no” te admire; pues de aquí
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  “te ausentaste” apenas ahora... [Llora.] [...]
ARNESTO La voz que lo diga baste;
  lágrimas, ¿para qué fueron?
FEDERICO  [Aparte] Claras las voces dijeron: 
  “Que de aquí no te ausentaste...” (Calderón 1973: 1223)

“Si donde mejor puede esconderse un árbol es en un bosque, y una piedra en un pedregal, 
donde mejor puede esconderse un secreto es en el discurso de las palabras”, comenta Án-
gel Valbuena Briones (1973a: 1203). El recurso no carece de ingenio. Con él, los amantes 
se libran de los peligros del espacio y de los caprichos de la ocasión. Que se reúna toda la 
corte, que escuche la duquesa, el padre autoritario, el novio celoso; no van a entender nada. 
La lengua ya no informa, encubre; no comunica sino que engaña, o, para ser más precisos, 
hace las dos cosas a la vez. Lo cierto es que sólo captamos la tensión dramática de la es-
cena cuando la insertamos en la composición total de la obra. Brilla su comicidad por la 
alta presión temporal y espacial creada en todas las escenas que la preceden y preparan2.

Texto y puesta en escena
El secreto a voces es una comedia. Esto resulta tan obvio que a veces olvidamos su trans-
cendencia. Al 0 n y al cabo, todo –escenografía, vestuario, gestos, movimientos– deriva de 
su aspecto genérico. Cabe observar, que el modelo de comedia creado por Lope de Vega 
y desarrollado por sus seguidores, no ofrece imágenes de la realidad social como tal ni datos 
objetivos del mundo. Quiere divertir, deleitar, dar gusto, enlazar “con lances apretados que 
[suspenden] el discurso y [embelesan] en dulce éxtasis los oyentes” (cf. Valbuena Briones 
1962: XLI). ¿Cómo lo consigue? Al exponer, pues, las pasiones humanas o los afectos que 
éstos generan al chocar con otras pasiones, así como las complicaciones y enredos que se 
producen. Nuestra comedia no es ninguna excepción. Por muy atinados que sean los análisis 
sociológicos de las comedias de Calderón, queda claro que este autor no ofrece un tratado 
académico sobre el tema. Más bien, saca dramatismo y comicidad de los estados emotivos 
que se generan a partir de los juegos de encubrir, espiar y revelar. 

Volvamos a la relación entre Flérida y su secretario y 0 jémonos en la rápida sucesión, 
acumulación y extraña mezcla de afectos al compás de preguntas y respuestas: la sorpresa 
0 ngida por Flérida, la queja amorosa de Federico, la impaciencia de Flérida que se va trans-
formando en celos, enojo, cólera. Todos estos afectos están causados e impregnados por una 
loca pasión reprimida. El amor barroco es locura, delirio y grave enfermedad. Quien está 
sujeto a las tiranías de sus pasiones no sigue las reglas del decoro (cf. Rodríguez Cuadros 
1998: 382-384). Por lo tanto no vemos actuar a una duquesa corriente, sino a una duquesa 
enamorada, que se debate entre melancolías, tristezas, enojos, crueldadas, celos. Una du-
quesa cuyos comportamientos extremos deben causar la risa del público. 

2  Es probable que Calderón se haya inspirado en la obra Amar por arte mayor del maestro Tirso de Molina 
al poner en verso las escenas claves de la obra (cf. Valbuena Briones 1973ª: 1205). Es muy probable también 
que se inspirara en un saber que cultivaron los ingenios más celebrados de su época: la criptografía (cf. Nava-
rro 2009: 364-369). 
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No podemos, por tanto, esperar una interpretación escénica al estilo naturalista che-
joviano de los versos de Calderón. Sus díálogos no son calcos de la vida real. Todo lo 
contrario, al orquestar la expresión de afectos, el texto se asimila más a una partitura de 
ópera. Saliendo de la boca de unos exaltados, también exige un continuo estado de exalta-
ción por parte los actores. Exige la “sobreactuación” que señalan estudios recientes sobre 
La técnica del actor español  en el Barroco (Rodríguez Cuadros 1998: 396). Este estado 
emotivo debe notarse en todos los recursos del actor: movimientos, gestos, expresiones, 
incluso en el color del rostro (cf. Rodríguez Cuadros 1998: 237-239, 370-372). Algunos 
actores de la época eran famosos por su capacidad de palidecer o sonrojarse al ritmo de 
emociones 0 ngidas. Valdría la pena elaborar una lista de los recursos retóricos, didasca-
lias internas y externas que apuntan hacia el gesto exagerado, el movimiento brusco, la 
exclamación afectada y muchas veces ridícula (cf. Rodríguez Cuadros 1998: 385-386, 414). 
Esta actitud está en el texto. Más aún: se deduce de la composición total de la obra. Aquí 
vuelven a entrar en juego el tiempo y las complejas relaciones entre el espacio dramático 
y el espacio escénico (cf. Aszyk 2003). Dijimos que Calderón somete a sus caracteres 
a una altísima presión temporal y espacial. Se mueven en un espacio determinado por 
continuos cambios de situaciones, en el que no dejan de producirse nuevas constelaciones 
entre las 0 guras. Surge la pregunta: ¿alguien ha estudiado atentamente a qué se dedican 
esos padres, novios y duquesas cuando no se les ve? Parecen estar en permanente acecho 
y, en el momento menos inesperado, irrumpen en escena para cambiar el rumbo de suce-
sos dramáticos, como bolas en una mesa de billar. Tanto más peligrosa es esta irrupción 
en una comedia donde todos tratan de guardar, comunicar o revelar algún secreto. 

En 2009 tuve el gran placer de participar en una puesta en escena de El secreto a voces 
en el Teatro Odeón y el Instituto Cervantes de Viena. La directora, Mercedes Vargas, ar-
tista que se formó en la danza y la coreografía, nos enseñó el gesto preciso y condensado 
de la danza –sintético y estilizado–, enfocado a la expresión pura de un estado emotivo. 
Nos enseñó la dinámica y el ritmo necesarios para que la obra funcionara. Es el allegro, 
el presto, a veces el prestissimo y sólo en algunos momentos baja la velocidad. Los acon-
tecimientos deben encadenarse al compás del cuarto concierto de Brandenburgo (cf. Su-
llivan 1989) con corcheas y semicorcheas, las voces deben enlazarse sin que haya lugar 
a pausas, solapándose, enrevesándose o entrando en pugna. 

Cabe preguntarse: ¿cómo se habrá organizado el espacio escénico para que transmita 
la sensación de amenaza, de estar continuamente vigilado y acechado (aunque sólo sea 
en un ambiente de comedia)? y ¿qué medios ofreció el Salón del Palacio Real, donde la 
obra se representó “a sus Majestades” en la segunda mitad del siglo XVII? (Calderón 
1973a: 220). No podemos entrar en el tema y remito al estudio que estoy preparando con 
mi colega Simon Kroll. A modo de hipótesis diría: cualquier espacio se llena del miste-
rio si los actores consiguen representar el ritmo precipitado de los sobresaltos, asombros, 
temores que genera el baile en torno al secreto.
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JARDINES EN LAS COMEDIAS DE CALDERÓN

Simon Kroll
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Resumen: El artículo intenta señalar algunos signi0 cados centrales del jardín calderoniano como espacio simbó-

lico y su intervención en el 1 uir dramático. Destacan entre ellos el locus amoenus, pero también el jardín como 

el lugar de la melancolía y de la soledad. Cabe subrayar que muchas veces este signi0 cado es ambiguo, como 

se señala en el ejemplo de Gustos y disgustos son no más que imaginación. Además se mani0 esta que el jardín 

no sólo es un espacio dramático aplicado por Calderón con bastante frecuencia, sino como espacio escénico; 

lo utiliza tanto en los corrales como en los teatros palaciegos. Partiendo de lo establecido por María Carmen 

Bobes Naves en lo que respecta al lenguaje constativo y ejecutivo, y teniendo en cuenta la carga simbólica del 

jardín calderoniano, se concluye que acortar los versos del jardín, o situar una escena de jardín en otro espacio 

dramático, resultaría muy delicado.

Palabras clave: jardín, lenguaje ejecutivo, locus amoenus, puesta en escena, espacio simbólico.

Abstract: This article aims to indicate some of the central meanings of garden scenes as a symbolic space and 

their intervention in the dramatic 1 ow of Calderón´s comedias. Among the most important meanings are the 

garden as a locus amoenus but also the garden as a place of melancholy and loneliness. We should recall that 

very often those meanings are extremely ambiguous as is shown in the example of Gustos y disgustos son no 

más que imaginación. Furthermore we will see that the garden is not only a dramatic space used frequently by 

Calderón but also a scenic space in the corrales and the palace theatres. Considering on the one hand the terms 

of “executive” and “constative” language from María Carmen Bobes Naves and on the other hand the symbolic 

weight of the Calderonian gardens we conclude that cutting the garden-verses or taking a garden-scene to an-

other dramatic space will create  awkward tensions.

Keywords: garden, executive language, locus amoenus, staging, symbolic space.

Simbología y puesta en escena 

ELVIRA Tened, no paséis de aquí,
  señor conde, porque en esta
  1 orida estancia, que el mayo 
  fabricó a la primavera,
  andando ahora con las damas
  la majestad de la reina,
  mi señora, divirtiendo
  la pasión de su tristeza,
  se rindió al sueño en aquel 
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  cenador, cuya eminencia 
  es verde cielo, a quien sirven 
  plantas y 1 ores de estrellas (Calderón, Gustos 1973: 958). 

Con estos versos empieza la primera jornada de la comedia Gustos y disgustos son no 
más que imaginación, de Calderón de la Barca. La reina Doña María se encuentra melan-
cólica y para “divertir su tristeza” se pasea por el jardín. En las acotaciones sólo se indica 
que la escena tiene lugar en el “jardín de una quinta real” (Calderón, Gustos 1973: 958), 
mientras que ya en esta primera réplica se describe este jardín como una “1 orida estan-
cia” y un “verde cielo a quien sirven / plantas y 1 ores de estrellas”. ¿Qué debería hacer 
un director de escena, cuando sólo sabe por las acotaciones, que se trata de un jardín real?

María Carmen Bobes Naves hace una diferencia entre dos usos fundamentales del len-
guaje teatral: el valor constativo y el valor ejecutivo. “El lenguaje como creación literaria, 
que con0 gura un mundo de 0 cción, tiene un valor constativo” (Bobes Naves 2005: 308). 
El lenguaje de valor ejecutivo sería el lenguaje que se dirige al director de escena, “y le 
indica como debe preparar el espacio, el tiempo y los actores de la representación” (Bobes 
Naves 2005: 308). En un primer momento, uno podría pensar que las acotaciones ten-
drían valor ejecutivo, y que el texto entonces estaría caracterizado más bien por el valor 
constativo. Pero muchas veces no es tan fácil decidir si una réplica tiene valor constativo 
o ejecutivo, y hay réplicas que desempeñan las dos funciones a la vez. En el fragmento 
arriba citado, los dos primeros versos: “Tened, no paséis de aquí, / señor conde”, tienen 
tanto valor ejecutivo, como constativo. Por un lado, el texto con0 gura el mundo 0 cticio de 
esta obra, en el que en el  momento representado intervienen el señor conde y Elvira, que 
le pide que no pase. Por otro lado, el texto mismo obliga a los actores a repetir las mismas 
palabras, además de obligar a que salga al escenario otro actor interpretando el papel del 
señor conde, que quiere entrar en el jardín. Según Bobes Naves: “La libertad del direc-
tor en la puesta en escena es tan amplia como permite la coherencia diálogo-escenario.” 
(Bobes Naves 2005: 309).. Es obvio, si no sale el conde, no puede empezar la comedia.

¿Debería por lo tanto el director de escena entender los versos del jardín como indica-
ción de valor ejecutivo, o debería con0 ar en la fuerza constitutiva de las palabras? ¿Con0 ar 
que la poesía crea “1 oridas estancias” con “plantas y 1 ores de estrellas”?. Abordar estas 
preguntas obliga, por un lado, a averiguar qué signi0 cados tiene el jardín para Calderón 
y, por el otro, a tomar en cuenta los recursos escenográ0 cos de su tiempo. A continuación 
ambos temas serán analizados.

Simbología del jardín calderoniano
El jardín es una constante entre los elementos escenográ0 cos de Calderón (cf. Lara Garrido 
1997: 520). Basta recordar las innumerables escenas de jardín en sus comedias1. El jardín 
es además un espacio simbólico cargado de un gran abanico de signi0 cados. Funciona 
simbólicamente porque “deja de ser meramente un lugar, para re1 ejar o sumar de algún 

1  Escribe sobre este tema, entre otros, Urszula Aszyk (2007: 33-52). 



31JARDINES EN LAS COMEDIAS DE CALDERÓN

modo lo que pasa dentro de la obra” (McKendrick 1991: 127). Y este espacio simbólico 
suele intervenir en el desarrollo de la acción de manera directa. Dicha intervención en 
el 1 uir dramático2 se hace evidente en una respuesta del gracioso Chocolate en Gustos 
y disgustos son no más que imaginación. El amo de Chocolate le acusa de haberle de-
latado. A lo que Chocolate responde: “Pues soy yo el Rey, o Violante, / o la Reina, o la 
ventana, / o la noche del jardín”. (Calderón, Gustos 1973: 991). Es decir la culpa la tiene 
el rey, o la reina, o la noche del jardín, pero no el gracioso Chocolate.

Los signi0 cados del jardín que encuentra Lara Garrido en la obra de Calderón son 
varios. Uno de los principales es la pasión (cf. Lara Garrido 1997: 524). El jardín es el 
lugar donde se encuentran los amantes y a menudo éstos se identi0 can con sus 1 ores, 
porque también en ellas “afectos de amor se ven” (Calderón, Para vencer 1973: 532). 
En El secreto a voces, mientras Laura espera a su amante en el jardín, recita los si-
guientes versos:

¡Oh tú, hermoso jardín bello,
cuya república verde
al abril conoce y tiene
por dios de su primavera,
por rey de sus doce meses:
quien voluntaria venía
a tu ameno sitio fértil,
a repetir los amores
de tus 1 ores y tus fuentes,
forzada y mandada viene, […] (Calderón, El secreto 1973: 1217).

Pero no sólo es el lugar de encuentro de los amantes, sino también es el sitio en don-
de se produce el enamoramiento. Sirva de ejemplo la pieza Los cabellos de Absalón de 
Calderón. Amón se enamora de Tamar estando en el jardín. 

Hermoso imposible a quien
desde que en un jardín vi,
la vida y el alma rendí [...]
No sé que planeta impío
pudo reinar aquel día,
que aunque otras veces había
tu beldad visto, aquel fue
el primero que te amé
bellísima Tamar mía. (Calderón, Los cabellos 1989: vv. 495-510).

2  Trata sobre este fenómeno Alan K.G. Paterson (1976: 173).
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Calderón contrasta el jardín como locus amoenus con el jardín de la soledad y la me-
lancolía, donde “la dama quiere olvidar sus sentimientos” (Lara Garrido 1997: 526). La 
reina doña María, de Gustos y disgustos, se recoge en su jardín para divertir “la pasión 
de su tristeza” (Calderón, Gustos 1973: 958). Tenemos la misma constatación en la pri-
mera jornada de El Secreto a voces. La duquesa Flérida “intenta divertir su tristeza” con 
canciones y 0 estas. Está enamorada de su secretario Federico y sabe que éste tiene otra 
dama. Irónicamente Federico le explica al duque Enrique la razón por la que se celebran 
estas 0 estas, sin saber que él mismo es la razón de la melancolía de Flérida: 

Es tal de Flérida bella
la tristeza con que el Cielo
castiga sus perfecciones,
que todo es buscarlo medios
de divertirla; y así,
señor, ha sido uno dellos
que estas mañanas de mayo 
baje a este apacible puesto,
festejada y aplaudida
de voces y de instrumentos (Calderón, El secreto 1973: 206).

La melancolía de los jardines puede llegar a tal extremo que puede expresar la destruc-
ción del amor, y hasta el anuncio de la muerte (cf. Lara Garrido 1997: 526). Este cambio 
del signi0 cado del espacio simbólico se hace evidente en la evolución de la vida amorosa 
de Federico y Laura de El secreto a voces. Su primer encuentro a solas tiene lugar en un 
jardín y se introduce con los versos citados “Oh tú hermoso jardín bello” (Calderón, El 
secreto 1973: 1217). El segundo encuentro nocturno trae consigo las complicaciones obli-
gatorias de las comedias calderonianas: Federico no puede venir por culpa de las intrigas 
de la duquesa Flérida. Laura se encuentra sola en el jardín. El lugar queda totalmente 
transformado, se llena de amenazas e incluso recuerdos de la muerte.

LAURA Funesta sombra fría
  Cuna y sepulcro de la luz del día,
  si amorosos delitos
  en tu negro papel, tienen escritos
  tantas hoy líneas bellas,
  cuantas contiene tu za0 r estrellas,
  no extrañes este ahora (Calderón, El secreto 1973: 1240-1241).

Contrastando esta réplica con el primer monólogo de Laura en el jardín, se hace evi-
dente el cambio de signi0 cado. El jardín ya no expresa la positiva correspondencia entre 
las 1 ores y los amantes, sino el peligro de la destrucción del amor (cf. Lara Garrido 1997: 
526). El anuncio de la muerte por las plantas del jardín lo podemos observar también en 
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los versos de Julia de El Galán fantasma: los jardines son para ella “laberintos verdes, / 
circos ya de la fortuna / y teatros de la muerte” (Calderón, Galán 1973: 651) y más tarde: 

“díganlo a señas las plantas / manchadas, que en este alberque, / para ser tálamo nacen, 
y siendo túmulo, mueren;” (Calderón, Galán 1973: 652). 

Calderón contrasta el jardín, que aparentemente está controlado por el hombre, con 
la selva o con el monte salvaje. Éste es sobre todo un lugar de peligros, como observa 
Baczyńska (2003: 31-43). La reina María “intenta divertir su tristeza” en el jardín. Al 
mismo tiempo, el caballo de su marido se desboca durante la caza en el monte, se cae 
y queda como muerto. La torre de Segismundo en La vida es sueño se encuentra en el 
monte (cf. Calderón, La vida 1986: 75). En el monte maltratan los soldados a Isabel, hija 
de Pedro Crespo (cf. Calderón, El alcalde 1980: 147-150). El duque Enrique de El Secreto 
a voces abarca este contraste en dos versos: responde a la pregunta de Federico acerca 
del jardín de la duquesa: “Decir puedo/ o las selvas de Diana / o los jardines de Venus.” 
(Calderón, El secreto 1973: 1206-1207). 

Lara Garrido señala también que el jardín es el sitio de juegos poéticos en torno al 
problema amoroso. Con esto se intenta entretener a la melancólica Flérida. Hallándose 
en el jardín, todos deben responder a la pregunta del padre de Laura, Arnesto: “¿cuál es 
mayor pena amando?” (Calderón, El secreto 1973: 1210). Y cada uno de los personajes 
presenta su versión de lo que considera la mayor pena del amor, planteando así el con-
1 icto de la comedia.

Pero hay que tener en cuenta que el signi0 cado del jardín no es simplemente el locus 
amoenus o el anuncio de la muerte. Es más bien un concepto con signi0 cados ambi-
guos, que abraza el tema amoroso desde la 1 or del amor recién nacido hasta su tumba. 
Esta ambigüedad del signi0 cado se hace evidente en Gustos y disgustos, en una escena 
de jardín, poco antes del momento de la revelación. El rey don Pedro y el noble don 
Vicente están enamorados de la misma dama: doña Violante. Estando don Vicente ya 
casado con ella, el rey intenta ganársela como su amante. Por diferentes intrigas del 
rey, don Vicente se convence de que su esposa no le ha sido 0 el y la espera en el jardín 
del palacio para matarla. Por intrigas de la reina, el rey llega a creer que en este mismo 
jardín se va a encontrar con doña Violante. Ésta, siéndole 0 el a su marido, ni siquiera 
sabe del encuentro nocturno. Los dos hombres la esperan en el jardín, uno ciego de 
amor, otro ciego de odio:

VICENTE. Ya que la noche ha bajado
  llena de sombras y horror...
REY  Ya que enamorado dél,
  se va tras el día el sol.
  [...]
VICENTE  Ya Violante habrá a su cuarto
  vuelto, viendo que faltó 
  mi persona dél
REY Ya presto don Guillén (pues me dejó
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  a este efecto en el jardín)
  vendrá a hacer la seña (Calderón, Gustos 1973: 992).

Para Vicente el jardín es el presagio de su propia muerte y de la de su esposa, pues 
como dice más tarde: “A morir matando voy.” (Calderón, Gustos 1973: 993). Para el rey 
don Pedro el jardín invita al encuentro amoroso.

Me gustaría terminar este breve repaso de algunos signi0 cados simbólicos del jardín 
calderoniano con otra cita de Lara Garrido: “Como resultado de un concepto del poder 
transformador y los límites del hombre [...] el jardín posee el rango supremo de cifra de 
teatralidad.” (Lara Garrido 1997: 537). Es decir, el jardín y la teatralidad calderoniana 
están muy vinculados. Los dos simbólicamente enseñan los poderes y los límites del 
hombre. Teniendo en cuenta que el jardín no es un simple decorado, sino que interviene 
en el 1 uir dramático, no sería arriesgado decir que un director teatral no debe ignorar los 
jardines calderonianos.

Escenografía del Siglo de Oro
¿Pero qué recursos escenográ0 cos tenían los dramaturgos contemporáneos de Calderón? 
Sabemos que en los corrales del Siglo de Oro, los escenarios y los medios de montaje 
eran muy sencillos. Sin embargo, había posibilidades de representar jardines con un par 
de ramos, según lo comprueba Ruano de la Haza. El mismo investigador destaca que el 
jardín es el espacio escénico más empleado en los teatros comerciales del siglo XVII 
(Ruano de la Haza 2000: 177)3. 

De muy diferentes recursos se sirven los que montan representaciones en los sitios 
teatrales palaciegos, como el Salón Dorado del Alcázar, el Salón de Reinos en el pala-
cio del Buen Retiro o, más tarde, el Coliseo del Buen Retiro. A partir del siglo XVII ahí 
se aplican tramoyas, escenas de perspectiva, pirotecnia, etc. La in1 uencia italiana en la 
corte de Felipe IV es decisiva para los avances de la escenotecnia española en el siglo 
XVII. Recordemos que en 1626 llegó a España el ingeniero 1 orentino, Cosimo Lotti, que 
un año más tarde estrenó La selva sin amor de Lope de Vega con su escenografía. El uso 
de máquinas y tramoyas fue tan extenso que incluso Lope de Vega se quejó de que sus 
versos eran lo menos que hubo en la pieza (cf. Maestre 1990: 188). Dado que Lotti fue 
también ingeniero de jardinería, se unían en el Buen Retiro el arte de jardinería y el arte 
de teatro. Cabe también tener en cuenta que el Coliseo del Buen Retiro se encontraba en 
medio del jardín real y su construcción se llevó a cabo en 1640 bajo la dirección de Co-
simo Lotti (cf. Maestre 1990: 190). 

Como es sabido, también Calderón se quejó de que Lotti le pidiera piezas teniendo en 
cuenta sólo los efectos de tramoya. En torno a la representación de El mayor encanto amor, 
en 1635, Calderón escribió a Lotti: “La traza de ella no es representable por mirar más a la 
invención de las tramoyas que al gusto de la representación. Habiendo yo señor de escribir 
esta comedia no es posible guardar el orden que en ella se me da, […].” (Rouanet 1899: 

3  Algunos estudios sobre el espacio escénico y el espacio dramático compila Urszula Aszyk (2003).
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197). A continuación, sin embargo, dio una lista de efectos que iba a necesitar para su pieza, 
entre los cuales también se encontraba una representación del jardín (Rouanet 1899: 198). 

Otro escenógrafo 1 orentino, Baccio del Bianco, el que organizó las 0 estas reales en 
la corte de Felipe IV, entre 1651 y 1657, dividió las esceni0 caciones en tres clases: “sem-
plici, adornate e con tramoie”. Las obras semplici sólo requerían de un parapeto al que 
salían los actores para recitar los versos; las obras adornate se realizaban en un tablado 
adornado con tapices, plantas y 1 ores; mientras que las obras con tramoie incorporaban 
escenas pintadas, luces y tramoyas (cf. Sanz Ayán 2005: 278). Calderón escribía para 
todos estos tipos de representaciones, lo que en práctica de la época signi0 caba escribir 
para corrales de comedias y escenarios de la corte, así como para espectáculos que se 
realizaban en la calle. Pero a la hora de escribir, siempre tenía en cuenta el lugar exacto 
del estreno (cf. Huerta Calvo 2003: 1117). 

De la descripción de la puesta en escena de Hado y Divisa de Leonido y Mar� sa, po-
demos deducir cómo se representaban los jardines en el teatro palaciego en la segunda 
mitad del siglo XVII. 

En la cortina que cubría el teatro, parece que se cifraron todos los abriles y las primaveras 
que han gozado los siglos, vertiendo en ella sus 1 ores y sus matices. Orla base de unas bellísi-
mas guirnaldas, que enlazadas una en otra, hacían una hermosa cadena de vistosos eslabones: 
imitadas tan al vivo las rosas que componían, que casi se percibió su fragancia; porque no le 
pareció al olfato que cumplía con tal prodigio, si no siguiese al engaño de la vista (Calderón, 
Hado y Divisa 1945: 336).

Hay que destacar que en las obras calderonianas nunca se trata de dramaturgia realis-
ta, en la que importa el grado de verosimilitud. Es una dramaturgia de fascinación por la 
confusión entre el universo real y el mundo teatral (cf. Lara Garrido 1997: 537).

¿Cómo entonces se sabe si una réplica tiene valor ejecutivo o constativo? María Carmen 
Bobes Naves dice que esta decisión depende fundamentalmente del “receptor del mensaje 
teatral” (2005: 312). Es decir, a la hora de poner la obra en escena, depende del director. 
Al 0 n y al cabo es él que decide cuál es el valor de una réplica: ejecutivo o constativo. 

Raramente se podrán representar los jardines tal como los describen los personajes. 
En estos casos, el director de escena también tendrá que con0 ar en la fuerza constativa 
de las palabras. De todos modos, eliminar los versos que describen un jardín en una 
obra calderoniana, o situar una escena de jardín en otro espacio dramático, supondría 
no solamente la desaparición de las descripciones del jardín, sino también de la sim-
bólica expresión de los afectos y estados de ánimo que son absolutamente decisivos 
para el argumento dramático.
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Resumen: El artículo va a centrarse en el análisis de los textos preliminares (dedicatorias, prólogos) que se publi-

caron junto a las Partes de Comedias de los siguientes poetas: Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Juan 

Pérez de Montalbán. En el siglo XVII, como respuesta a la demanda del público, nace la comedia nueva. Desde el 

principio el género provoca polémicas, cuyas huellas podemos observar a través del análisis de los textos prelimi-

nares. En poco tiempo la comedia nueva gana una gran popularidad triunfando tanto en los tablados como en los 

talleres de imprenta. El gran interés del público por esta forma de pasatiempo pronto la convierte en una empresa 

que trae signi0 cativas ganancias (Vega García-Luengos, 2003), lo cual con frecuencia atrae a todos los que quie-

ren enriquecerse a costa del trabajo ajeno (Moll, 1979). La lectura de los textos preliminares nos permite ver, des-

de el punto de vista de los poetas que escriben para el teatro, las consecuencias de esta situación. Los dramaturgos 

muestran su descontento frente a los cambios y mutilaciones que sufren sus comedias a lo largo de su explotación 

escénica. Por lo tanto vamos a presentar las relaciones recíprocas entre los dramaturgos y los autores de come-

dias y también entre las representaciones teatrales de las comedias y las versiones impresas de las mismas obras.

Palabras clave: comedia nueva, textos preliminares, corrales de comedias, imprenta, derechos de autor.

Abstract: The following article will present the analysis of the preliminaries (dedications, prologues) which were 

published with the Partes de Comedias of: Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca and Juan Pérez de Montal-

bán. In the XVII century, as a response to the expectations of the public, there appeared the comedia nueva, which, 

from the very beginning, provoked arguments, the e5 ects of which we can observe by analysing the preliminaries. 

In a short time the comedia nueva became very popular not only on stage, but also in printing houses. The great 

interest of the public in this new type of entertainment soon changes it into an enterprise generating signi0 cant in-

come (Vega García-Luengos, 2003), which also often attracts those who wanted to get rich at all costs (Moll, 1979). 

Reading the prologues and dedications we can see how these poets, writing for the theatre, present the consequences 

of such a situation and how they show their discontent with the changes and mutilations which their plays su5 er as 

they go on to be staged. Therefore this article will show the reciprocal relations between the playwrights and theatre 

directors, on one hand, and between the theatrical representations and the print versions of these works on the other.  

Keywords: ‘comedia nueva’, preliminaries, print, corrales de comedias, copyright.

Es imposible proponer un análisis complejo de un texto literario abstrayéndolo de su mate-
rialidad, o sea, sin tener en cuenta el soporte en el que se  dispone. Por esto, como concluye 
Roger Chartier (Rodak 2009: 59-60), el libro debe ser considerado en dos dimensiones. 
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Por una parte, como un objeto con el que está vinculado un proceso de producción, pro-
fesiones, instituciones y mercado y, por otra parte, como un vehículo que permite trans-
mitir ideas. Por todo ello, en algunos aspectos, el libro siempre se asocia con la situación 
que acompaña su aparición. Este planteamiento es sumamente importante a la hora de 
analizar las obras del teatro, siendo éste el ejemplo de una doble transmisión, la primera, 
a través de las representaciones escénicas, la otra, en forma del libro y que resulta aún 
más interesante observar en relación con el teatro del Siglo de Oro. Es entonces cuando 
los cambios sociológicos empiezan a coincidir con la cristalización de los nuevos modelos 
de la creación artística, e in1 uir en la necesidad de formular leyes y establecer procesos 
de trabajo en esta nueva industria en la que llegó a convertirse el teatro, creando a la vez 
unas claras relaciones entre el arte, política y economía. Como resultado proponemos en-
focar las relaciones entre los textos de comedias, el mundo del espectáculo y la imprenta, 
tratando de observar las consecuencias que acarrean. 

Como base textual para este análisis nos van a servir los textos preliminares que se 
publicaron junto a las Partes de Comedias de Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón, Tirso 
de Molina, Calderón de la Barca y Juan Pérez de Montalbán. Las citas que aparecerán 
en este artículo remiten a la base de datos del texto completo del Teatro Español del Si-
glo de Oro (TESO). Todos los textos proceden del período de entre 1617 y 1638, ya que 
es una etapa en la que el triunfo de la comedia nueva en los tablados empieza a coincidir 
con un gran éxito del género en la imprenta, lo cual provoca, por una parte, una serie de 
problemas con los que han de enfrentarse los poetas. La complicada situación de princi-
pios del siglo puede observarse gracias a los prólogos y dedicatorias de los dramaturgos, 
y especialmente a través de los escritos de Lope, quien con la edición de su Novena Parte 
empieza a dedicarse personalmente a la publicación de sus obras, acompañándolas con 
dedicatorias y prólogos al encontrar en el para-texto un espacio para mostrar sus ideas 
y su descontento frente a la situación del teatro de su tiempo. 

El cambio demográ0 co y sociológico, cuyo principio podemos buscar ya a 0 nales del 
siglo XVI, llegó a crear una sociedad nueva, que buscaba su lugar en la ciudad y, junto 
a ello, también unas formas de pasatiempo que respondieran a sus necesidades. Frente 
a estas expectativas los dramaturgos crean un nuevo tipo de hacer teatro –la comedia 
nueva–. Las reglas de este arte las expone Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer co-
medias, reglas que tantas veces tuvo que defender frente a las críticas descaradas de los 
moralistas y de sus rivales artísticos, los cuales lo acusaban de no conocer las reglas del 
teatro antiguo. Lope muestra que no es verdad y que él, aún conociendo las reglas, no 
las sigue teniendo en cuenta el gusto del público al que escribe. En la dedicatoria a Las 
almenas de Toro expone su conocimiento del teatro antiguo: 

La comedia imita las humildes acciones de los hombres, como siente Aristóteles, y Rober-
telio Utinense comentándole: At vero tragedia praestantiores imitatur; de donde se sigue la 
clara grandeza y superioridad del estilo, aunque por su antigüedad, tan reñida de los de Ate-
nas como los megarenses, aspire al lugar primero, que no le concede Donato sobre Terencio, 
y honrando de este título a Epicharmo; género en 0 n jocoso, que admitía las fábulas como 
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Aristóphanes en la comedia antigua, de quien se rió Sócrates y corrigió Menandro, y sus sáti-
ras prohibidas por la ley de Roma, de que hace memoria Horacio en una carta a Augusto, sin 
las obscenidades de los Mimos, que Tulio reprehende, cuyos efectos halla tan indignos de los 
oradores doctos (Lope de Vega, Dedicatoria de Las almenas de Toro: 1620).

No obstante, dice el Fénix que el arte antiguo no corresponde con el gusto del público 
de su tiempo, y por ello escribe de acuerdo con las nuevas reglas “por la costumbre de 
España, que tiene ya mezcladas, contra el arte, las personas y los estilos, y no está lejos 
el que tiene, por algunas partes, de la grandeza referida, de cuya variedad tomó princi-
pio la tragicomedia” (Lope de Vega, Dedicatoria de Las almenas de Toro: 1620). Lope, 
consciente de su gran éxito, se muestra orgulloso de su arte, que le permitió ganar la gran 
fama: “La fama no se adquiere con arrogancias, sino con obras” (Lope de Vega, Prólogo 
a la Parte XVI: 1621). Las escribió muchas: “noueciêntas y veinte y siete [...] contando 
las que se llaman Autos” dice ya en la Parte XV de sus comedias (Lope de Vega, Prólo-
go a la Parte XV: 1621). Subraya, por consiguiente, que los que lo critican lo hacen nada 
más que por envidia. En la dedicatoria de El Cardenal de Belén leemos: “son opuestos 
ex diámetro a la claridad del nombre ajeno y como no pueden escribir, ni para deleitar 
ni para enseñar, amenazan con que pueden reprehender” (Lope de Vega, Dedicatoria de 
El Cardenal de Belén: 1620), mientras que en la dedicatoria de El descon� ado escribe: 

“debo la honra y defensa que V. M. hizo a mis escritos a su calumnia y envidia” (Lope 
de Vega, Dedicatoria de El descon� ado: 1620). Es también una razón de los ataques que 
mencionan otros dramaturgos. En el prólogo a la Primera Parte de las comedias de Juan 
Pérez de Montalbán se lee la respuesta que el poeta les da a sus detractores en relación 
con la crítica de Para todos: 

Lo cierto es que no se pudrieron tanto de la nouedad del nombre, como del acierto del libro, 
que siempre fue delito en todas las edades el crecer, para los que se quedan atras: triste de 
aquel que escriuiere con tan poco ruydo, que nadie le haga pesadumbre, que viuir sin emu-
laciones, no es felicidad, sino desprecio. Buen exemplo tenemos en los libros, que los malos 
son bien quisto, porque aun no merecen el cuidado de la ira, y los buenos son mormurados, 
porque les está azechando la embidia, para aojarles cõ el ceño, ya que no puede con el odio 
(Pérez de Montalbán, Prólogo a la Parte I: 1638, fol. VI v)

Estos ejemplos muestran no sólo la defensa de la comedia nueva, sino también la gran 
conciencia de los poetas en cuanto al signi0 cado y tamaño de su éxito, idea que parecen 
con0 rmar las informaciones sobre la difusión internacional de las obras, de lo que podemos 
leer, entre otros, en el prólogo a la Tercera Parte de Tirso de Molina: “pero estándolo el tan-
to, como pregonan aun sus mismos compatriotas [...] y como mani0 estan los estrangeros en 
Francia, Italia, y los dos mundos” (Tirso de Molina, Prólogo a la Parte III: 1633) .

El Siglo de Oro trae un gran cambio en cuanto al arte dramático, que tomó su principio 
de la necesidad de la época, de las circunstancias de aquel tiempo. Obras escritas de otro 
modo no agradarían al público y lo llevarían a salir del corral. Los dramaturgos abordan 
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el tema del comportamiento del público durante los espectáculos, lo que comenta también 
Lope en el prólogo a la Parte XIV: 

y cada día se ven sobre mis vancos. Solían (no ha muchos años) yrse dellos tres à tres, y qua-
tro à quatro, quando no les agradaua la fabula, la poesía ò los que la recitauan, y castigar, con 
no boluer, a los dueños de la acción, y de los versos. Agora, por desdichas mias, es verguença 
ver vn barbado despedir un siluo, como pudiera vn picaro en el cosso, y otro pensar, que es 
gracia tocar vn instrumento, con que pudiera en sus tiernos años, auer solicitado; cantar tiples 
(Lope de Vega, Prólogo a la Parte XIV: 1620).

Y aunque el Fénix  echa la culpa a los espectadores, a quienes les faltan conocimientos 
para entender la comedia, y no a los poetas, no deja lugar a dudas de que los dramaturgos 
se empeñaban en mantener al público interesado por la obra. De hecho, en varios prólo-
gos se menciona que si la comedia ha pasado por la censura de los teatros, si se ha guar-
dado de los silbos del público, entonces es la mejor recomendación que se le puede dar 
a la obra. En la dedicatoria de la Primera Parte de Juan Ruiz de Alarcón leemos: “reciba 
V. Exc. en su protección, que si bien parecerà, que por aver passado la censura del teatro, 
no necesitan de tan gran defensa” (Ruiz de Alarcón, Dedicatoria de la Parte I: 1622), la 
idea que viene repetida en el prólogo del mismo libro: “Allà van essas Comedias, trata-
las como sueles, no como es justo, sino como es gusto, que ellas te miran con desprecio, 
y sin temor, como las que passaron yà el peligro de tus silvos, y aora pueden solo passar 
el de tus rincones” (Ruiz de Alarcón, Prólogo a la Parte I: 1622). 

Poco después del triunfo del género en los tablados, la fórmula entra en los talleres de 
imprenta, ganándose también allí una popularidad enorme. Junto a este fenómeno empie-
za una visible especi0 cación de las funciones que desempeñan las personas relacionadas 
con el teatro. Si nos 0 jamos en el número de impresores españoles en el siglo XVII, .te-
nemos que llegar a la conclusión de que la rentabilidad de los negocios relacionados con 
libros hubo de ser signi0 cativa. Tan sólo en Madrid existían 103 talleres; 56 en Zaragoza; 
55 en Sevilla; 49 en Valencia, igual que en Valladolid; 48 en Barcelona; 24 en Alcalá de 
Henares; 21 en Granada; 20 igual en Salamanca y Pamplona, mientras que el número to-
tal en este período llegó hasta 665 (Pascual 2002: 723). Es más, algunos de los talleres 
y también algunas ciudades empezaron a especializarse en la producción de las comedias. 
Estos datos subrayan el desarrollo y la importancia de la industria editorial en el Siglo de 
Oro, hecho que no podían ignorar los poetas, los cuales se interesaban cada vez más por 
la calidad de las obras que aparecían en el mercado en forma de libros. 

Ahora bien, desde un principio, los dramaturgos escribían para el teatro, como lo ex-
presa claramente Lope en el prólogo a su Novena Parte “No las escribí con ese ánimo, ni 
para que de los oídos de los teatros pasasen a la censura de los aposentos” (Lope de Vega, 
Prólogo a la Parte IX: 1617). Así que los poetas vendían sus obras a los autores, quienes se 
convertían en los únicos dueños de las obras, con lo cual podían modi0 carlas de acuerdo 
con su propia voluntad, cambiando pasajes o papeles de actores para acomodar las obras 
a las posibilidades de su propia compañía. Esto suponía grandes gastos para los compra-
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dores- por una comedia nueva había que pagar hasta 800 reales (Vega García-Luengos 
2002: 177)-, pero la exclusividad de los derechos sobre una comedia les daba también la 
posibilidad de una explotación comercial, que a su vez traía ganancias signi0 cativas. No 
parece, por lo tanto, extraño que los autores, los impresores y los mercaderes del libro, 
comprando una obra bajaban lo más posible sus propias inversiones, tratando a la vez de 
comercializarla lo mejor posible, lo cual, no raramente, in1 uía en la calidad de las come-
dias que después aparecían impresas. Además, las posibles ganancias atraían a todos los 
que querían enriquecerse a costa del trabajo ajeno. Mientras tanto, los poetas, decepcio-
nados por tal situación, buscaban maneras de proteger sus comedias. 

El con1 icto abierto entre los autores y poetas por una parte, y entre los poetas e impre-
sores por otra, se ve claramente en los prólogos de los dramaturgos. Así, Lope de Vega 
en la Parte XVII nos informa sobre “las quejas de los autores que dicen que les imprimen 
sus comedias en daño de su hacienda” (Lope de Vega, Prólogo a la Parte XVII: 1621). 
Después de haber logrado el reconocimiento por parte de las autoridades de los derechos 
exclusivos sobre las comedias por ellos compradas, no quedan sin justi0 cación las quejas 
de los autores e impresores al ver a los poetas publicando las obras que ya antes habían 
vendido. En el mismo prólogo leemos: 

Dos veces se les puso pleyto a los mercaderes de libros, para q no las imprimiesen por el 
disgusto que les daua a sus dueños ver tantos versos rotos, tantas coplas agenas, y tantos dis-
parates en razon de las mal entendidas fabulas, y historias. Vencieron, probando que una vez 
pagados los ingenios del trabajo de sus estudios, no tenían acción sobre ellas (Lope de Vega 
1621, Prólogo a la Parte XVII: 1621).

Los poetas en su defensa dicen que no hacen nada más que imprimir las obras que de 
todas formas aparecerían en venta, pero en un estado peor. De allí viene una cuestión 
más, el problema que con frecuencia se menciona como el motivo principal para que 
los poetas se responsabilicen de la publicación de sus obras. Escribe Lope de Vega en la 
dedicatoria de Santiago Verde: “Mis comedias andaban tan perdidas que me ha sido for-
zoso recibirlas como padre y vestirlas de nuevo, si bien fuera mejor volverlas a escribir 
que remediarlas” (Lope de Vega, Dedicatoria de Santiago el verde: 1620), el problema al 
que vuelve en el prólogo a la Parte XV: “que reducirlas a su primera forma es imposible 
(Lope de Vega, Dedicatoria de Santiago el verde: 1620), mientras que en la dedicatoria 
de El dómine Lucas compara las comedias de las que se servía para completar sus partes 
a los soldados que vuelven después de una larga guerra: “vuelven después de muchos 
años con una pierna de palo, medio brazo, un ojo menos, y el vestido de la munición sin 
color determinada” (Lope de Vega, Dedicatoria de El dómine Lucas: 1621). La cuestión 
continúa con el paso del tiempo y así la misma razón la señala José Calderón de la Barca 
en el prólogo a la Primera Parte y Segunda Parte de comedias de su hermano. Los que 
hemos elegido son tan sólo algunos ejemplos, de entre muchos otros que podemos encon-
trar en los escritos de los poetas de la época, con lo cual destaca el tamaño del problema. 
Ver sus obras tan cambiadas, atribuidas a otros poetas o por el contrario, ver las obras de 
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otras personas publicadas como suyas in1 uyó en que los dramaturgos se empeñaran en 
llevar sus escritos a la imprenta para mejorar su calidad y además para proteger su buen 
nombre y honor del poeta. Como podemos observar, con el tiempo y junto al crecimiento 
de la popularidad de este tipo de arte, aumenta la autoconciencia de los dramaturgos, los 
cuales se daban cuenta de cómo algunas de las actuaciones de los autores o impresores 
perjudicaban su trabajo. Esta situación tenía que ser muy molesta ya que los poetas eran 
conscientes de que las versiones impresas de comedias deberían ser elaboradas cuidado-
samente. Escribe Pérez de Montalbán: 

empeçando por estas doze, que es el tomo (Lectores mios) que os consagro, para que las cen-
sureis en vuestro aposento, que aunque parecieron razonablemente en el tablado, no es credito 
seguro; porque tal vez el ademan de la dama, la representación del Heroè, la cadencia de las 
vozes, el ruydo de los consonantes, y la suspension de los afectos, suelen engañar las orejas 
más atentas , y hazer que passen por rayos los relámpagos, porque como se dicen aprisa las 
coplas, y no tiene lugar la Censura para el examen, quedan contentos los sentidos, pero no 
satisfecho el entendimiento (Pérez de Montalbán, Prólogo a la Primera Parte: 1638, fol. V v).

Los poetas describen detalladamente lo que pasaba con las obras a lo largo de su ex-
plotación escénica, con lo cual, a la hora de poner una comedia en la estampa, estaban ya 
ante un texto en el que se introdujeron cambios de varios tipos. El prólogo de Juan Pérez 
de Montalbán a la Primera Parte empieza con las siguientes palabras: 

El Descuido que tienen los Representantes en guardar sus Comedias, ocasiona a que anden 
de mano en mano, bien vendidas y mal copiadas; porque los que hurtan nunca estàn despacio, 
y la prisa pocas veces hizo cosa buena, de donde resulta que las hagan otras compañias en daño 
de los Autores que las compraron, y en descredito de los ingenios que las escriuieron, porque 
los vnos las topan hechas, con que pierden su ganancia, y los otros las hallan defectuosas, con 
que auenturan su reputación (Pérez de Montalbán, Prólogo a la Primera Parte: 1638, fol. V r). 

El poeta menciona aquí varias cuestiones de suma importancia. Sobre todo nota 
que los culpables de la mala calidad de los libros no sólo son los impresores. A causa 
del descuido de los representantes o de las ganas de obtener más dinero, se venden las 
comedias a otras compañías y este tipo de actuación ilegal provoca que las comedias, 
copiadas de prisa y en consecuencia, con errores, lleguen a manos de otras compañías. 
Como bien señala Pérez de Montalbán, este comportamiento no sólo trae consecuencias 
pésimas para los dramaturgos, sino que de manera igual perjudica a los autores, quienes 
han pagado por la exclusividad de los derechos sobre la obra nueva, la cual empieza 
a representar otra compañía. 

No obstante, aquí no termina el problema. Otra cuestión que se menciona en los escritos pre-
liminares es la de los memorillas: “unos hombres que viven, se sustentan, y visten de hurtar a 
los autores las comedias, diciendo que las toman de memoria de sólo oírlas” (Lope de Vega, De-
dicatoria de La Arcadia: 1620). Esta cuestión es evocada por Lope en el prólogo a la Parte XIII: 
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A esto se añade el hurtar las comedias estos que llama el vulgo, al uno memorilla, y al otro 
Gran memoria, los cuales, con algunos versos que aprenden, mezclan in0 nitos suyos bárbaros, 
con que ganan la vida, vendiéndolas a los pueblos, y autores extramuros: gente vil, sin o0 -
cio, y que muchas veces han estado presos [...] las imprimen con mi nombre, y son de poetas 
duendes que digo (Lope de Vega, Prólogo a la Parte XIII, 1620)

Este “o0 cio” hubo de ser algo bien frecuente, ya que hasta se han conservado los nom-
bres de algunos memorillas de la época, como es el ejemplo del riojano Luis Ramírez de 
Arellano (Vega García Luengos 2003: 1295). El Fénix expresa su desprecio a estas perso-
nas y abiertamente admite que no son nada más que ladrones que se dedican a un o0 cio 
reprochable y con sus actuaciones les quitan el buen nombre a los poetas: 

y he hallado, leyendo sus traslados, que para un verso mío hay in0 nitos suyos, llenos de locu-
ras, disparates e ignorancias, bastantes a quitar la honra y opinión al mayor ingenio en nuestra 
nación, y las extranjeras (Lope de Vega, Dedicatoria de La Arcadia: 1620)

Asimismo, se juntan otras intervenciones ejercidas sobre los originales, que afectaban 
a los títulos (Vega García-Luengos 1999: 177-220) o incluso traían cambios dentro de 
la misma obra (Moll 1979: 49-108). Teniendo en cuenta toda la compleja situación que 
afectaba a los manuscritos— los cuales, además, se iban vendiendo a los talleres por las 
personas no responsabilizadas para ello— no podían estar en buenas condiciones. No obs-
tante, atraídos por la posibilidad de ganancias rápidas, la mayor parte de los impresores 
y libreros poco se preocupaban por el estado de los originales: 

Grande es este daño, pero no el mayor, porque a esto se sigue, que la codicia de los Libreros, 
y la facilidad de los Impressores, (no hablo con todos, sino con algunos) aunque las ven im-
perfectas, adulteradas, y no cabales, atentos a su interes solamente, las imprimen sin consen-
timiento de la parte, sin priuilegio de su Magestad, y sin licencia de su Real Consejo (Pérez 
de Montalbán, Prólogo a la Primera Parte: 1638, fol. V r).

Pero aun en este caso la cuestión es más compleja. Algunas de las copias manuscritas 
de comedias pasaban directamente a las librerías y de este modo la obra se escapaba no 
sólo de las manos de los poetas, sino también de toda la legislación que afectaba única-
mente a los libros impresos y, por lo tanto, además de escaparse de la censura, no se so-
metía a revisiones a partir de los que se introducía la fe de erratas. Es éste el problema al 
que se re0 ere Lope ya en el año 1618, en el prólogo a la Parte XI  diciendo: 

cosa no advertida del gobierno y Senadores Regios, pues no permitiendo que se venda libro 
ninguno impresso, sin su licencia, y aprouación, consienten que se vendan manuscritos des-
te género de gente públicamente, en que ay el agrauio de los dueños, pues no es suyo lo que 
venden con su nombre, y ello es tan feo y escandaloso, que me aseguran que ningún delito es 
agora más digno de castigo y remedio, y la inobediencia y atreuimiento de vender libros sin 
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la Real y suprema licencia, aprouación y censura de hombres doctos (Lope de Vega, Prólogo 
a la Parte XI: 1618)

El factor económico era, sin lugar a dudas, una razón importante que empujaba a los 
que se atrevían a actuar fuera de la ley y las ganancias habían de ser su0 cientes como 
para correr el riesgo de hacerlo, teniendo en cuenta el hecho de que la pena prevista por 
la ley por no obedecer era incluso la muerte.

 El Siglo de Oro conlleva un gran desarrollo del arte dramático, vinculándolo rápidamen-
te con la economía y creando una industria lucrativa. El libro de comedias de aquel tiempo 
viene condicionado por las expectativas del público y posibilidades de ganancias. Lo inte-
resante es que junto a este fenómeno de éxito nace otro, ya que la experiencia que les daba 
a los dramaturgos la doble explotación de sus obras, ocasionó también un gran desarrollo 
de la conciencia de los poetas en cuanto a los derechos de autoría. Los ingenios, aún sabien-
do que la legislación vigente consideraba dueños exclusivos de las obras a aquellos que las 
compraban, no pueden observar sin hacer nada lo que pasa con sus obras, lo cual demues-
tran claramente los escritos preliminares. Tirso de Molina en el prólogo a su Cuarta Parte 
dice sobre sus comedias que “Son todas hijas mías” (Tirso de Molina, Prólogo a la Parte 
IV: 1635), subrayando que lo que escribe un ingenio nunca deja de pertenecerle.
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LOS MONTAJES LORQUIANOS DE LAS COMEDIAS 
DE LOPE DE VEGA, O LOS INTENTOS DE PONERSE 
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Resumen: En el presente trabajo se someten a análisis los montajes (textos teatrales) de las obras dramáticas 

(textos dramáticos) de Lope de Vega, realizados por Federico García Lorca. Se trata de las más destacadas pie-

zas del teatro áureo: Fuente Ovejuna, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo y La dama 

boba, que puestos en escena por Lorca llegan a convertirse en espectáculos estética- y formalmente modernos, 

e incluso de rasgos vanguardistas. Interesa por tanto, acercarse a los resultados de aquella operación artística, 

en la que se enfrentaban dos convenciones teatrales: la del Siglo de Oro (que condicionó la estructura interna 

de dichos textos dramáticos), con la convención teatral de los tiempos de la Reforma Teatral y vanguardias (que 

permitió al director de escena actuar con notable libertad respecto al texto del autor). Acusado de “refundir” los 

textos clásicos, Lorca aclara en una de las entrevistas, que lo único que le interesa, es ser 0 el al espíritu de Lope. 

Palabras clave: puesta en escena, renovación teatral, vanguardias teatrales, Lope de Vega, García Lorca.

Abstract: This work analyses the stagings by Federico García Lorca of the dramatic Works of Lope de Vega. 

The works in question are the most outstanding dramas of the Spanish Golden Age: Fuente Ovejuna, Peribáñez 

y el Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo and La dama boba, which, staged by Lorca, were con-

verted into spectacles which were aesthetically and formally modernist, even with traces of the avant-garde. 

We therefore need to examine the results of that artistic operation in which we can see the confrontation of two 

theatrical conventions: that of the Golden Age, which conditioned the internal structure of the dramatic works 

mentioned above, with the conventions of the time of the Theatrical Reform and the avant-garde, which allowed 

the director a good degree of freedom with respect to the author’s text.

Keywords: staging, theatrical renewal, theatre avant-garde, Lope de Vega, García Lorca.

El caso que aquí nos ocupa es el enfrentamiento entre dos grandes poetas y dramatur-
gos, a su vez hombres que conocen a fondo las posibilidades del teatro de su tiempo. En 
lo que respecta a la práctica teatral, esto supone un choque de la convención teatral del 
Siglo de Oro, y en particular, de la del corral de comedias que condicionó la estructura 
interna de las cuatro obras de Lope de Vega llevadas al escenario por García Lorca, con 
la convención del período de Reforma Teatral y vanguardias de las primeras décadas del 
siglo XX, una convención que dejaba al director de escena una notable libertad respecto 
al texto dramático del autor. Parece, por tanto justi0 cado, empezar nuestro estudio recor-
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dando en qué presupuestos teórico-estéticos se basaba el trabajo de Lorca como director 
de escena de las obras clásicas. 

Como es bien sabido, el autor de Romancero gitano y La casa de Bernarda Alba, empezó 
a experimentar como director de escena en la casa de sus padres en Granada (1923), pero 
su verdadero acercamiento a este o0 cio tuvo lugar entre 1931 y 1932, cuando como director 
de La Barraca realizó sus primeras esceni0 caciones, con el 0 n de ofrecer al público de los 
pueblos españoles representaciones de obras del teatro nacional, estética y formalmente 
modernas. Hasta 1936, año de su muerte y de la desaparición de La Barraca, Federico 
García Lorca montó trece espectáculos, doce de ellos basados en las obras del repertorio 
clásico español, entre éstos, Fuente Ovejuna (1933) y El Caballero de Olmedo (1935). En 
el mismo período, esceni0 có también Peribáñez y el Comendador de Ocaña con el Club 
Teatral An0 stora de Madrid (1935), y La dama boba con dos compañías profesionales: en 
Buenos Aires con la de Eva Franco (1934) y en Madrid con la del Teatro Español (1935), 
encabezada por Margarita Xirgu y Cipriano Rivas Cherif. Cabe advertir que los estrenos 
realizados en 1935 constituían parte de los actos conmemorativos del tricentenario de la 
muerte de Lope de Vega. Esto, sin embargo, no quiere decir que el interés de Lorca por 
el teatro del Fénix fuera sólo coyuntural, pues ya lo conocía y admiraba mucho  antes. 

De entre las cinco representaciones mencionadas, la que más fama ganó fue la de Fuente 
Ovejuna. Con ésta, Lorca empezó a manifestar públicamente su convicción de que: “Una 
obra antigua, bien interpretada, inmejorablemente decorada, puede ofrecer toda una 
sensación de teatro nuevo.” (González Deleito 1985: 1086) En la entrevista aquí citada, 
Lorca expresó también su opinión acerca de la creación teatral en general: “La mitad del 
espectáculo depende del ritmo, del color, de la escenografía...” (González Deleito 1985: 
1086). Gracias a dichos elementos nacen, según Lorca, “la novedad del teatro” y es lo 
que le interesa conseguir para contribuir al proceso de renovación teatral en España. En-
trevistado por Mildred Adams aclaraba que su propósito era hacerlo de una manera “tan 
nueva como el último experimento y tan vieja como la más vieja técnica de montaje de 
escenario y de expresión” (Dougherty, Vilches de Frutos 1992: 245, trad. los mismos).  

Así, la escenografía para Fuente Ovejuna fue diseñada por Alberto (Alberto Sánchez). 
Este artista, que ya en los años treinta gozaba de fama como pintor y escultor surrealis-
ta, creó un fondo compuesto de telas pintadas, que simbólicamente representaban “olivos 
y rastrojos” del paisaje de tierras rojas, e imágenes de ocres amarillentos con la casa del 
Comendador con su “torreón y escudo” en medio. Destacaba sobre este fondo el movi-
miento rítmico de actores que llevaban trajes contemporáneos, parecidos a los que llevaban 
los espectadores en los pueblos donde actuaba La Barraca. Sáenz de la Calzada, actor que 
interpretaba el papel del Comendador, cuenta que al salir al escenario “de paisano” ves-
tía un traje de paño negro y lo que lo distinguía de los trajes comúnmente llevados, era la 
cruz de Calatrava bordada en el bolsillo (cf. 1998: 90). 

La actualización visual iba aquí a la par con el tratamiento del texto. Como establece 
Suzanne W. Byrd  (1984), los cambios introducidos por Lorca, respecto al texto original de 
Fuente Ovejuna, se limitaban casi exclusivamente a la supresión de versos y cuadros rela-
cionados con la conspiración del Maestre de Calatrava con el Comendador contra los Reyes 
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Católicos. Asimismo, las 0 guras de los Reyes no aparecían en el escenario, pero se aludía 
a ellos a través de los diálogos. Así, cuando el Comendador decía: “soy vuestro señor”, el 
pueblo respondía: “Nuestros señores / son los Reyes Católicos” (III, escena VI), y más tarde 
gritaba: “¡Muchos años vivan / Isabel y Fernando / y mueran los tiranos” (III, escena X).

Suzanne W. Byrd cree que, al desarrollar el tema “de protesta social y moral contra los 
abusos e injusticias humanas”, la versión lorquiana de Fuente Ovejuna resaltaba a su vez 

“el espíritu democrático y humano de la nueva república” (1984:13). Por los testimonios 
de este período, se deduce que la adaptación realmente respondía a las expectativas del 
pueblo español del momento; éste la aplaudía, recuerda el ya citado Sáenz de la Calzada, 
porque “se le hacía patente, como una herida, algo que, oscuramente consabido, llevaba 
el campesino en sus mecanismos mentales” (cf. 1998: 102). Pero hubo también reaccio-
nes violentas. En Soria, por ejemplo, los estudiantes monárquicos se habían propuesto 

“reventar las representaciones nada más empezar éstas”  (cf. García Santo-Tomás  2000: 
353). Y aunque Lorca declaraba públicamente que al estrenar Fuente Ovejuna le intere-
saba sólo transmitir el espíritu de la obra original, La Barraca “se revistió en seguida de 
signi0 cación política”, resume Ian Gibson, y fue tachada de “izquierdista y revoluciona-
ria” (1987, II: 193).  

Visto así, el concepto lorquiano de teatro parece aproximarse al concepto del “teatro de 
masas” y “de educación revolucionaria”, lanzado por el director alemán Erwin Piscator. 
Pero, a diferencia de él, Lorca no trataba de transmitir una determinada idea política y tam-
poco intentaba ejercer una propaganda explícita. Asimismo, resalta Plaza Chillón, en los 
montajes de La Barraca lo político no superaba a lo artístico (2001: 250). De todos modos, 
la fama y el éxito de la Fuente Ovejuna lorquiana no se debía sólo a su particular lectura 
del texto lopesco; el público aplaudía también –apunta Sáenz de la Calzada– la interpre-
tación de los actores, los decorados y los cuadros como p.ej. el de la boda (cf. 1998: 102).

De manera similar fue realizado el posterior montaje de El Caballero de Olmedo. En 
este caso Lorca suprimió la parte 0 nal de la obra, en la que en la versión original interviene 
el Rey, no obstante, guardó las alusiones a la orden del Rey. Y como en otras produccio-
nes de La Barraca, también en ésta llamaba la atención el aspecto artístico del montaje: 
los trajes estilizados aludían al modo de vestir en el siglo XIV y destacaban sobre el fon-
do escenográ0 co, compuesto de altos biombos que de manera simbólica representaban 
tres lugares de la acción dramática, es decir, el interior de la casa de Inés, su exterior y el 
paisaje de Castilla. Hay que señalar que, tanto los 0 gurines como los decorados, fueron 
diseñados por José Caballero, en aquel período pintor surrealista.

En lo que concierne a la dimensión estética de la representación, Lorca nunca dejó de 
experimentar. En el montaje de Peribáñez y el Comendador de Ocaña colaboró con Manuel 
Fontanals. Este arquitecto y escenógrafo reorganizó de manera radical el espacio escénico 
del Teatro Capitol de Madrid, donde se estrenó la obra. Allí, gracias a las proyecciones sobre 
la ciclorama de fondo, se veían a través de unos arcos el cielo y las nubes en movimiento. 
Tal construcción, que tenía algo en común con la arquitectura de los escenarios públicos 
de la época de Lope, gustó mucho a los críticos, pero también por ello a alguno le parecía 

“arqueológica”. Aún más polémicas opiniones provocó el vestuario: “exquisito”, para unos, 
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“anacrónico”, para otros. Conviene señalar que se trataba de “auténticos” trajes de campesi-
nos, encontrados en los pueblos de Cáceres y Salamanca (cf. Ucelay 1986: 57-64). 

Hay que tener en cuenta que este truco estético, a su vez signi0 cante, se inscribía en 
una cadena de experimentos teatrales europeos. Famosas fueron las expediciones de los 
miembros de la compañía creada por Stanislavsky y Nemirovich-Danchenko en 1897, más 
tarde conocida como Teatro de Arte de Moscú, a los pueblos rusos en busca de trajes, telas 
y objetos para la representación de la obra de Tolstoi, El zar Fiodor  (1898). En las fechas 
más próximas al espectáculo lorquiano, otra famosa compañía, Ballets Rusos, utilizó en 
su realización de Príncipe Igor con música de Alexander Borodín, auténticos trajes de 
campesinos comprados en el mercado de San Petersburgo. La obra, estrenada en 1909, 
permaneció en el repertorio hasta 1929. De allí podría llegar la inspiración, ya que Lorca, 
desde los comienzos de los años veinte, no solamente se interesaba, sino que incluso se 
entusiasmaba por la labor de los Ballets Rusos1. Desde luego, su puesta en escena de Peri-
báñez no fue naturalista ni verista al estilo del teatro de Moscú. Explicándolo en su charla 
de la noche de estreno, Lorca destacó que no era su intención “reconstruir” los trajes del 
siglo XVII, sino, con los que aún se usaban, crear un montaje moderno. Comparó su pro-
cedimiento con el de los compositores que, creando composiciones musicales modernas, 
adaptan los ritmos o tonadas populares (cf. Iglesias 2002: 42). 

Independientemente de esto, el montaje en sí, inspiraba asociaciones musicales, ya que 
la música, las canciones y los bailes marcaban un ritmo2. Observemos que la ritmización 
del espectáculo no se debía sólo a la presencia de los elementos musicales; también los 
gestos y movimientos de actores se veían ritmizados, hecho que, según los comentaristas, 
a0 rmaba una admirable disciplina del grupo. Al parecer Lorca dedicó mucho tiempo a su 
entrenamiento, pues se trataba de actores no profesionales, a los que había que enseñar 
cómo moverse, aparte de enseñarles cómo pronunciar el verso. A propósito de esta última 
exigencia, en lo que respecta al teatro clásico, Lorca aclaraba en una entrevista: se debe 
dar “su valor pleno a cada verso”, a saber, “lentamente subrayando, con énfasis, con mu-
cho énfasis, cuando el verso lo requiere” (Moreno Báez 1985: 1006).

En su conjunto, el montaje de Peribáñez dirigido por García Lorca y Pura Ucelay fue 
“magní0 co”, según uno de los reseñadores y mereció, según otro, “elogios muy sinceros 
y entusiásticos”, e incluso una nota sobre el “buen gusto y re0 namiento” (Iglesias 2002: 
41 y 42). Satisfacía también a los críticos más ortodoxos, porque –por consejo del cate-
drático José Fernández Montesinos– Lorca conservó en la obra las 0 guras de los Reyes 
(Ucelay 1986: 57). En consecuencia, se alejó del modelo del teatro que, como primero en 
España, había empezado a construir al poner en escena la Fuente Ovejuna, modelo que 

1 Sobre la labor de Diaghilev y sus Ballets Rusos, Lorca se había enterado en el contexto de su proyecto de 
recrear la tradición andaluza de teatro de títeres, primero, gracias a Adolfo Salazar (cartas de 1921, cit. en Gib-
son 1987: 301), luego, hablando con Manuel de Falla, con quien le unía amistad desde 1919. Recordemos que 
la compañía de Diaghilev montó El sombrero de tres picos con la música de Manuel de Falla en 1919 y que 
Lorca realizó con Falla el espectáculo de títeres, en la casa de su familia en Granada, en 1923. 
2  La representación empezaba con música del siglo XVII en trascripción de Jesús Bal y Gay; las canciones 
de boda, de origen popular, se cantaban en transcripción de Lorca.
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en parte se basaba en la idea del teatro político o social, a su vez se aproximaba a los ex-
perimentos de Reinhardt que montaba a los clásicos de manera moderna, y a Brecht en 
lo que concierne a la adaptación libre y actualizada del texto clásico. 

De “manera moderna” realizó Lorca también sus dos montajes de La dama boba. Pero, 
paradójicamente, no los anteriores, sino éstos incitaron comentarios acerca de la llama-
da refundición3, práctica conocida en España desde el siglo XVIII y condenada en las 
primeras décadas del siglo XX por los partidarios de la renovación teatral4. En realidad, 
tanto en Buenos Aires como en Madrid, los críticos, directa o indirectamente, acusaron 
a Lorca de crear “refundiciones”, en vez de mantenerse 0 el a Lope. Indignado, Lorca 
respondió en Buenos Aires:

No he refundido, sino que he cortado, lo que es muy distinto. Las obras maestras no pueden 
refundirse. Es un pecado que yo jamás me hubiera atrevido a cometer. [...] La refundición, 
es decir, la tarea de suprimir escenas y partes enteras, sería muy fácil, pero es un sacrilegio. 
(Ramírez 1985: 1053)

De la declaración que continúa, se deduce que Lorca más bien quería ajustar la co-
media  La dama boba a las exigencias del escenario y el público de los años treinta del 
siglo XX. Acortando la extensión del texto original5 en 200 versos, intentaba facilitar al 
espectador contemporáneo la comprensión de la obra: eliminó las alusiones a la realidad 
del comienzo del siglo XVII, así como las alusiones eruditas y las citas cultas (Aguilera 
Sastre, Lizarraga Vizcarra 2001: 92-93 y 96). Tal procedimiento no respondía, por su-
puesto, a lo que se entendía por “refundición”, pero, dado que se trataba de compañías 
profesionales y de un  público que frecuentaba los teatros comerciales, la nueva versión 
de La dama boba tenía que llamar la atención, sobre todo, porque Lorca la elaboró contra 
la tradición cultivada por María Guerrero, la famosa actriz que en el papel de protagonista 
se presentaba ya al principio de la obra “lista” y tan sólo después 0 ngía ser “boba”. “Y no 
es así”, mantenía Lorca: “La dama boba es una boba a la que el amor hace lista; pero ella 
vuelve a ser boba –esta vez de modo 0 ngido– para conseguir lo que desea.” (Pérez Ferre-
ro 1985: 1096). Tal lectura comparten los especialistas de hoy. Según Lorca, sólo de esta 

3  La refundición queda de0 nida en el Reglamento general para la dirección y reforma de teatros, de 1807, 
como obra “en que el refundidor, valiéndose del argumento y muchas escenas y versos del original, varía el 
plan de la fábula, y pone suyos incidentes y escenas de invención propia”, sin embargo, las de0 niciones acadé-
micas de la misma época destacan “el hecho de mejorar la composición, no a ponerla al día” (Cotarelo y Mori  
1904: 701b).
4  Díez-Canedo recomendaba “suprimir toda ‘refundición’ y aprovechar las conquistas escenográ0 cas para 
ofrecer en toda su movida variedad las obras del teatro español cuyo espíritu coincide con el de los tiempos 
nuevos” (Díez-Canedo, 1928: 5). 
5  En los dos montajes de La dama boba Lorca utilizó, según lo establecido por Aguilera Sastre y Lizarraga 
Vizcarra, el texto en versión de Juan Eugenio Hartzenbusch (1853), aunque ya se había publicado la versión 
basada en el autógrafo de 1629, editado por Justo García Soriano, y el facsímil en edición de la Biblioteca Na-
cional (1935). Pero aquella vieja, con errores y omisiones, era la que había sido utilizada probablemente en 
Buenos Aires.
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manera se podría “seguir 0 elmente el espíritu de Lope”, es decir, atenerse “estrictamente 
al espíritu del genio, cuyo espíritu no puede corregirse” (Pérez Ferrero 1985: 1096). No 
obstante, a través de su versión quería realizar una “labor personal” y presentar un nuevo 

“modo de ver” la comedia. Además, en lo que respecta al montaje, quería conseguir “un 
ritmo escénico de Molière”, por eso también eliminó los “puntos muertos” de la obra 
original (Pérez Ferrero 1985: 1097).

Lo que, al parecer, confundía a los críticos eran las aclaraciones del mismo Lorca. En 
Buenos Aires, anunciaba su estreno de La dama boba como “una antología” de las esce-
nas de la comedia de Lope, “con arreglo a las exigencias de la técnica del teatro moderno, 
intercalando en la acción varias canciones de la época” por él seleccionadas (cf. Aguilera 
Sastre y Lizarraga Vizcarra 2001: 45). En Madrid, la misma obra en versión lorquiana se 
anunciaba como “adaptación moderna”, cuya puesta en escena iba a responder al “sentido 
renovador” (cf. Aguilera Sastre y Lizarraga Vizcarra 2001: 73). Consciente de la confusión 
reinante, Enrique Díez-Canedo empezó su reseña haciendo hincapié en “nuevo arreglo” 
y “no refundición”, y –obviamente en defensa de Lorca– subrayó que su adaptación no 
era “literaria, sino escénica” (1935: 4). 

En cuanto a la puesta en escena de La dama boba, los comentaristas, tanto en Argen-
tina como en España, señalaron que, gracias al decorado y el vestuario, el juego de luces, 
la música y la actuación de actores, se fundía en ella lo antiguo con lo moderno6. Y éste 
fue, sin duda, el propósito principal de los creadores del montaje. En el Teatro Comedia 
de Buenos Aires, Fontanals junto con Lorca, recrearon un espacio similar al de corral de 
comedias castellano, poniendo ventanas con rejas en los palcos y colgando una gran cor-
tina de fondo para ocultar la profundidad del escenario. El Teatro Comedia se transformó 
de esta manera en El Corral de la Pacheca, como recordará años después Eva Franco (Vi-
llarejo 1986: 106). 

En Madrid, la comedia fue estrenada en el parque del Retiro y en el Teatro Español. 
La dirección del espectáculo o, como señalaban los críticos, la “asesoría artística y li-
teraria” dependía en este caso de Cipriano Rivas Cherif y la “dirección escenográ0 ca” 
de Fontanals, pero el decorado en sí lo diseñó para el escenario del Español Sigfrido 
Burmann. Rivas Cherif recuerda que en el Español había un solo decorado “sintéti-
co de zaguán, sala de estrado y galería alta de paso a otras habitaciones, con escalera 
para acceder a ella y un tejadillo cerrándola por arriba” (1991: 267). Para el escenario 
del Retiro, 

[...] bastó con que Fontanals sustituyera los arcos, simulados de madera y mampostería de la 
decoración del Español, con otros de follaje, enguirlandados de 1 or, para que sin perder de 
su arquitectura la decoración, ni de su verosimilitud transcendente de interior de jardinillo, 
quedara, sin marco de escena encuadrada en el ámbito natural que nos daba al fondo del pa-

6  Así realizada la representación de La dama boba gustó al público y llegó a tener más de 200 funciones en 
la capital argentina, además, muy buena acogida por parte de la crítica. En Madrid, luego también en Barcelo-
na, se convirtió en un importante acontecimiento teatral y artístico del Año de Lope de Vega.
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seo, el escenario, en dos o tres planos, descendente en escalinata hasta las primeras 0 las de 
espectadores (Rivas Cherif 1991: 267). 

Aparte de la escenografía, otro rasgo “determinante del éxito” que observaron los crí-
ticos era –al igual que en otras producciones en las que participaba Lorca– el ritmo, la 
disciplina de los actores y la armonía. No obstante, destacaba en el escenario Margarita 
Xirgu interpretando el papel de Finea. 

Es importante destacar que en ésta, al parecer muy lograda realización, coincidieron 
tres grandes 0 guras de la renovación teatral española: Cipriano Rivas Cherif, Federico 
García Lorca y Margarita Xirgu, apoyados además,  por un arquitecto y un escenógra-
fo de renombre como lo eran Fontanals y Burmann. En las demás esceni0 caciones que 
hemos comentado en este trabajo, Lorca, como director de escena, actuaba sin duda con 
más independencia, e incluso con una  libertad  desconocida hasta entonces en España. 
Convencido de que: “Un teatro es ante todo, un buen director”, seguía las pautas de la 
Reforma Teatral europea, un movimiento en sí antirrealista y antinaturalista, dirigido 
contra el decimonónico teatro burgués. Este último modelo de teatro, aún común en la 
España de los tiempos de Lorca, era precisamente el objeto de sus críticas y de todos los 
partidarios de la renovación teatral en España.

Las esceni0 caciones lorquianas de las obras clásicas –y no solamente de las de Lope de 
Vega– respondían, claramente, al concepto moderno del teatro. Cabe subrayar que se trata-
ba siempre del teatro total, en el que la palabra se unía de manera orgánica con la música, 
canciones y danzas, asimismo, con la escenografía. Pero en el caso de Fuente Ovejuna 
y El Caballero de Olmedo, lo espectacular quedaba relacionado con el proceso de actua-
lización al que fue sometida la obra original; en los demás casos, servía para resaltar la 
dimensión moderna de la puesta en escena de una obra clásica. 

En cuanto a la relación teatro–público, Lorca se manifestaba partidario de las 
ideas de Reinhardt, y al escenificar las comedias áureas pensaba en el público con-
temporáneo, incluido el “de alpargatas”, como decía. Quería ver al “público con 
camisa de esparto frente a Hamlet, frente a las obras de Esquilo, frente a todo lo 
grande” (Cabal 1933, en: Soria Olmedo 1989: 118). Y aquí el concepto lorquiano 
de teatro coincide con el de Lope que respondía a las expectativas del público de 
todas las capas sociales de su época. Desde luego, Lorca no se dirigía al llamado 
vulgo, como el autor de Fuente Ovejuna, “en necio para darle gusto”, porque éste 
pagaba las entradas; todo lo contrario, él tenía que  atraer al teatro al espectador del 
pueblo que no iba al teatro, porque éste se había alejado de él con la desaparición 
de los espacios teatrales públicos, abiertos para todos, como lo eran los corrales de 
comedias en el siglo XVII. 
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UNA RECIENTE PUESTA EN ESCENA
 DE EL GALÁN FANTASMA DE CALDERÓN DE LA BARCA

Noelia Iglesias Iglesias
Universidad de Santiago de Compostela

Resumen: El objetivo de este trabajo es comentar la puesta en escena de El galán fantasma, adaptada por Eduar-

do Galán y Daniel Pérez, y dirigida por Mariano de Paco, estrenada en el Teatro Principal de Zamora en 2010. 

Se atenderá especialmente a los cambios textuales (omisiones, adiciones, variaciones) realizados sobre el texto 

calderoniano, y sus propósitos en el marco de dicha adaptación y se reparará en cómo se han resuelto los prin-

cipales problemas escenográ0 cos que plantea la obra.

Palabras clave: teatro del XVII, Calderón de la Barca, puesta en escena contemporánea, adaptación textual, 

escenografía. 

Abstract: The aim of this paper is to comment on the production of El galán fantasma, adapted by Eduardo 

Galán and Daniel Pérez and directed by Mariano de Paco, which opened at the Teatro Principal de Zamora in 

2010. Special attention will be paid to the purpose of and reasons for the textual changes (omissions, additions, 

variations) made to Calderón’s original for the stage version. Another aspect to be analysed is the way in which 

the main staging problems presented by the text were solved.

Keywords: Seventeenth century theatre, Calderón de la Barca, contemporary staging. textual adaptation, scenery.

El galán fantasma de Calderón de la Barca es una pieza de enredo publicada en la Segun-
da parte de comedias del dramaturgo (1637), cuya fecha de estreno se ignora. La come-
dia contó ya en el siglo XVII con adaptaciones francesas e italianas. Sin embargo, hoy 
constituye un texto poco conocido y representado, pese a sus múltiples posibilidades en 
las tablas. Es José Luis Alonso el primero que lo rescata en el siglo XX, en el tercer cen-
tenario del fallecimiento del escritor, en 1980, al dirigir un montaje de la obra estrenado 
en el madrileño Teatro Español el 28 de abril de 1981. La puesta en escena de Alonso 
sirvió como arranque e inspiración para Mariano de Paco1, quien el año pasado dirigió 
la primera propuesta teatral de la obra en el siglo XXI, estrenada en el Teatro Principal 
de Zamora el 28 de enero2.

1  En la entrevista que concedió a Michelle Unzué para http://www.diariodenavarra.es (23.07.2010), Mariano 
de Paco reconoce: “Conocí [El galán fantasma] por el montaje de José Luis Alonso de 1981, que fue el último 
que se hizo hasta el nuestro. Además tenía un DVD de la obra y me gustaba mucho el texto. Y cuando Eduardo 
Galán me ofreció la dirección vi cómo surgía la conexión desde el primer momento”.
2  Quiero agradecer aquí la accesibilidad y ayuda de Mariano de Paco y Eduardo Galán, con quienes pude 
hablar personalmente y que me facilitaron el texto y el DVD de su montaje.
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El objetivo del presente ensayo es comentar ese reciente montaje de El galán fantasma, 
al que tuve la oportunidad de asistir en dos ocasiones (en marzo en el Teatro Principal de 
Alicante y en junio en el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares).

I. Argumento de la comedia
La trama de El galán fantasma se construye sobre un triángulo amoroso. El cruel Duque 
de Sajonia se encapricha de Julia, que está comprometida con Astolfo. Los dos preten-
dientes se encuentran en el jardín de la dama e inician una reyerta, de la que Astolfo sale 
supuestamente muerto ante los ojos de todos. Sin embargo, el galán no ha fallecido, por 
lo que su padre, Enrique, lo oculta fuera de la ciudad. Recuperado de sus heridas, Astolfo 
se aparece, cual fantasma, en el jardín de su amada por un pasadizo secreto que su amigo 
Carlos –enamorado de la hermana de Astolfo, Blanca3– le ofrece, creando la confusión en 
todos los personajes, excepto en Julia, conocedora del secreto. Finalmente, como en todas 
las comedias cómicas áureas, la obra termina con el feliz casamiento del galán y la dama.

II. Análisis de la versión textual
La adaptación del texto de El galán fantasma, 0 rmada por Eduardo Galán y Daniel Pé-
rez, parte de tres ediciones: la publicada por Valbuena Briones4, la versión en línea de la 
biblioteca virtual Cervantes5 y el texto adaptado por José Luis Alonso para su propuesta 
escénica6. La versión se encamina especialmente a la simpli0 cación de la trama, como 
se verá. Así es que el cotejo de la edición príncipe de la obra7 y la versión para este últi-
mo montaje, revela que las intervenciones de los adaptadores son numerosas. En efecto, 
éstos arreglan el texto operando en tres frentes: las supresiones de elementos del texto 
base, las adiciones y las sustituciones de voces calderonianas por otras del lenguaje actual.

II.1. Omisiones
En primer lugar, es obligado detenernos en las omisiones que realizan, que afectan tanto a la 
cantidad de versos (se suprimen más de 900 sumando las tres jornadas), como al número de 
0 guras que componían las dramatis personae incluidas en el texto originario. Ciertamente, 
hay una reducción de los once personajes concebidos por Calderón a siete, pues los adapta-

3  En el texto calderoniano la segunda dama era llamada Laura. Los autores de la nueva versión sustituyeron 
Laura por Blanca, provocando la ausencia de paronomasia, creada por Calderón, en un soliloquio de Carlos 
(“bien podré decir mi amor / al sol, pues su bello ardor / un laurel siguió 0 el; / y no dudo yo que él / con som-
bras el yerro dore / de que yo una Laura adore, / pues él adoró un laurel” (2007: 247, edición de Fernández 
Mosquera), aunque los siguientes versos hacia el desenlace de la pieza, también calderonianos, cobran un nue-
vo alcance en la adaptación: “A quien le dan una carta, / dicen que no ha de saber / si está escrita o está blanca” 
(acto III, escena 5).
4  Calderón, ed. Ángel Valbuena Briones (1960-1966).
5  Véase http://www.cervantesvirtual.com (24.07.2010).
6  Calderón, texto establecido por José Luis Alonso (1982).
7  Se ha utilizado para el cotejo la edición de El galán fantasma de Santiago Fernández Mosquera, contenida 
en la Segunda parte de comedias de Calderón, que sigue el texto de la edición príncipe (2007: XXXVII), esto 
es, la Segunda parte de las comedias de don Pedro Calderón de la Barca, Madrid, María de Quiñones-Pedro 
Coello, 1637, conocido como QC.
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dores eliminan a los criados, forzados por los condicionamientos técnicos de una producción 
moderna como ésta8. La 0 nalidad de estos dos tipos de omisión es la misma: abreviar el texto.

Galán y Pérez intervienen sobre todo con sus recortes en los parlamentos más exten-
sos y complejos de los personajes. Una buena muestra de las podas efectuadas para esta 
versión es el pasaje de la justi0 cación de la mina. Mientras que Calderón dedicaba nada 
menos que 154 versos en boca de Carlos a explicar la razón de la construcción del pasa-
dizo, en la adaptación el personaje simplemente atestigua:

Oídme bien lo que os cuento:
desde mi casa a la casa
de Julia un túnel tengo,
que cavábamos de noche
con recato y en silencio,
para otros menesteres. (acto I, escena III)9.

II.2. Adiciones
La segunda operación llevada a cabo por los autores de la versión, fue realizar algunas adi-
ciones de su propia cosecha. Estos añadidos suman en la comedia alrededor de 80 versos. 
Un ejemplo es el exordio de la obra, en donde los actores se presentan al público en una 
clara ruptura de la cuarta pared, alzándose en transmisores de la tópica captatio benevo-
lentiae. Este comienzo enlaza, a modo de estructura circular, con un epílogo paralelo, que 
emparenta con el 0 nal original escrito por el dramaturgo, en el que el gracioso —voz de la 
humilitas autorial— se despedía de los espectadores.

Edición príncipe Adaptación de Galán y Pérez

Exordio

Astolfo Somos todos los actores
Carlos que os presentan esta farsa,
Julia que os contarán sus amores
Candil sus mentiras y sus gracias
Blanca que os pedirán mil perdones
El Duquepor nuestras futuras faltas
Enrique y que empiece la comedia
Todos de nuestro Galán fantasma.

8  Pese a la desaparición de esos cuatro personajes, la trama funciona bien, ya que otras 0 guras recogen al-
gunos rasgos y funciones de los criados concebidos por Calderón, en ocasiones haciendo suyo el texto que el 
dramaturgo había escrito para aquéllos.
9  En su versión, José Luis Alonso acotó bastante la explicación calderoniana de la cueva, aunque conservó 
53 versos que sintetizaban la historia (1982: 16-18).
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Candil Yo, que pasé tantos sustos,
 no quiero de nadie nada,
 sino de los mosqueteros
 el perdón de nuestras faltas,
 para que con esto 0 n
 demos a El galán fantasma.
 (p. 302)

Epílogo

Astolfo Y nosotros, los actores
Carlos que han trabajado en la farsa,
Julia que os contaron sus amores
Candil sus mentiras y desgracias
Blanca os pedimos mil perdones
El Duque por las numerosas faltas
Enrique y termina la comedia
Todos de nuestro Galán fantasma.

II.3. Sustituciones
Finalmente, el tercer proceso que emprenden los adaptadores en el texto, es la sustitu-
ción de ciertas fórmulas 0 jas o voces del texto calderoniano, por otras más acordes con 
la lengua común de la actualidad:

Edición príncipe

Enrique Dame tus pies, que bien creo
 de ti un bien tan singular.
 (p. 272)

Carlos Por presto que he venido
 a avisar de cuanto hoy me ha sucedido
 (p. 293)

 (A declararse conmigo
 iba y, al decir que sabe
 que Carlos está escondido,
 le volvió a atajar el llanto).
 (p. 278)

Adaptación de Galán y Pérez

Enrique Gracias te doy, que bien creo
 de ti un bien tan singular.
 (acto III, escena Í)

Carlos Aunque rápido he venido
 a avisar de cuanto hoy me ha 
 sucedido
 (acto III, escena V)

 (A sincerarse conmigo
 iba, y al decir que sabe
 que Carlos está escondido,
 le volvió a cortar el llanto).
 (acto III, escena III)

Dentro de esta misma categoría ha de incluirse también el reemplazo de vocablos que 
poseen en el siglo XXI una acepción ligeramente diferente a la que tenían en el XVII:
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El galán fantasma

 Julia
  Yo iré
 donde un retrete10 me esconda.
 (p. 291)

Adaptación de Galán y Pérez

 Julia
  Yo iré
 a aposento en que me esconda;
 (acto III, escena IV)

En de0 nitiva, la versión de este montaje de El galán fantasma se muestra reducida y 
compacta con respecto al texto calderoniano.
10

III. Análisis del montaje
A continuación se abordará el análisis del montaje, comenzando por la escenografía (la 
disposición del escenario) que, de acuerdo con García Barrientos (2007: 133), comprende 
el decorado, los accesorios y la iluminación.

III.1. Signos escenográ$ cos
El decorado de esta propuesta escénica se articula sobre cuatro subespacios diferentes en 
los que transcurre la acción (cuatro viviendas pertenecientes a personajes distintos y un 
campo/jardín11), dispuestos en cuatro plataformas cuadradas, separadas entre sí por una 
larga tela que hace de jardín.

A pesar de que el decorado y los accesorios sufren ciertas variaciones a lo largo de la 
representación, pues algunos subespacios se convierten en extensiones de otros, cada uno 
de esos tablados se yergue en ámbito propio de uno o varios personajes12. Así, el interior 
de la casa de Enrique se representa en la plataforma delantera derecha, con dos sillas 
blancas rococó, un secreter de madera y una lámpara de candelabros colgante. La tari-
ma derecha del fondo encarna la casa de Carlos –segundo galán–, que exhibe un enorme 
marco colgante de inspiración barroca que ocupa gran parte de la estancia. El otro estrado 
delantero, situado a la izquierda, encarna el exterior de la vivienda de Julia, la primera 
dama, con el piso blanco, un diván –también blanco– con dosel y una lámpara de cande-
labros del mismo color13. La de la izquierda, la corte del Duque, que presenta suelo negro, 

10 La acepción de la voz retrete como “Cuarto pequeño en la casa o habitación, destinado para retirarse” to-
davía se recoge en la última edición del diccionario de la Real Academia Española, aunque se apunta a que está 
en desuso. Así, el valor primero del término en la actualidad es más especí0 co: “Aposento dotado de las insta-
laciones necesarias para orinar y evacuar el vientre”.
11  Al inicio de la obra este subespacio funciona como campo, pero se convierte después en el jardín de Ju-
lia, e incluso en ciertas escenas es prolongación de las diversas casas. El encargado de la escenografía, David 
de Loaysa, llama precisamente la atención sobre “la necesidad de simpli0 car un espacio que al mismo tiempo 
debe contar muchas cosas” (dosier de la obra: 13, en http://www.elgalanfantasma.com (27.07.2010)).
12  David de Loaysa consideró fundamental en la creación de la escenografía que 0 rma, “diferenciar clara-
mente a los personajes con sus espacios, para no hacer perder al espectador el hilo de la trama” (dosier de la 
obra: 13, en http://www.elgalanfantasma.com (27.07.2010)).
13  La simbología cromática juega también un papel importante en el decorado. Estos elementos escénicos 
blancos, pertenecientes a la casa de Julia, son símbolos de la pureza de la dama, valor que tradicionalmente se 
asocia a dicha tonalidad. El color blanco contrasta, además, con la tenebrosa estancia del Duque. 
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contiene un sillón rococó también negro, un secreter de madera y una enorme jaula de 
hierro pendiendo del techo. Hay que mencionar en este punto el cuervo que acompaña 
casi siempre, como complemento escenográ0 co, a la 0 gura del Duque. La entrada a es-
cena del personaje es indicada precisamente con un efecto sonoro propio de esta ave de 
mal augurio, que refuerza la imagen cruel de su señor, erigiéndose en un elemento sim-
bólico (acto II, escena II; acto III, escena I). Al 0 n, el paño que separa los subespacios 
de la derecha de los de la izquierda emula el jardín de Julia, por lo que tiene esparcidos 
encima crisantemos rojos y blancos. Asimismo, cada microcosmos espacial cuenta con 
la estructura básica de una puerta en uno de los laterales.

Dejando aparte estos subespacios comentados, El galán fantasma exigía, como ele-
mento escénico indispensable, un túnel que comunicara la casa de Carlos con el jardín 
de Julia. Para ello se ideó en este montaje una innovadora solución: utilizar como mina 
la tela cubierta de 1 ores que representaba el jardín, con una boca al lado del subespacio 
asignado a la casa Carlos, para que Astolfo pudiese entrar por allí, y otra en el centro del 
escenario, al 0 nal del supuesto jardín de la dama14.

En síntesis, la austeridad y la simplicidad –incluso podría decirse el minimalismo– son 
los valores que priman en la composición escénica de El galán fantasma. En efecto, la 
bipartición del espacio escénico a través del jardín proporciona juego a la escena, y faci-
lita la polivalencia de los cuatro subespacios en los que se delimita. Con todo, debe ad-
vertirse que la iluminación de la obra no contribuye en muchas ocasiones a de0 nir esos 
diversos espacios, pues en general hay un exceso de luz en todo el escenario, también en 
las escenas nocturnas, como en la última de la primera jornada.

III.2. Signos relacionados con el actor

III.2.1. Quinésica
Siguiendo la clasi0 cación de García Barrientos, se tratarán ahora los signos que tiene como 
soporte el cuerpo del actor. Comenzaremos por los signos más dinámicos, “relativos a la 
expresión corporal” (García Barrientos 2007: 134), como la gestualidad y el movimiento.

Tanto los gestos como los movimientos de los actores a lo largo de la comedia poseen 
un aire burlesco, como corresponde al subgénero de enredo de El galán fantasma. Es más, 
ese tono jocoso raya en ocasiones en la farsa. Ejemplos de ello son los gestos exagerados 
del gracioso, aunque no sólo éste es fuente de comicidad, pues los restantes personajes 
realizan gestos o acciones en esta línea. Una muestra es la escena en la que Astolfo y Ju-

14  En el texto de Calderón sólo se indica la salida de la cueva, para la que se utilizaba el escotillón, como 
se entresaca de las acotaciones: “Asómase por el escutillón Astolfo” (2007: 285); “Entra ella primero y él tras 
ella, cerrando la boca con la trampa” (2007: 292), lo que siguió en su puesta en escena José Luis Alonso. En 
consecuencia, la solución del último montaje de El galán fantasma resulta innovadora y, por ello, controverti-
da. De hecho, algunos críticos desaprueban la propuesta, como Pedro Zabalza, que proclamó en su crítica de 
la representación que “la invención con la que se simula el túnel no es precisamente airosa” (http://www.noti-
ciasdenavarra.com, 27.07.2010), y otros la aplauden, como Javier Villán, quien sostiene que Mariano de Paco 
resuelve “con brillantez” […] “el misterioso pasadizo del jardín: un acierto de poética teatral sin artilugios” 
(http://www.teatroprincipaldealicante.com (El galán fantasma), 01.02.2010).
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lia protagonizan un gracioso momento, en el que se ocultan del Duque posando inertes 
en el interior de la moldura que presidía la estancia de Carlos, como si fueran 0 guras del 
cuadro (acto III, escena V).

Mariano de Paco hace que el humor arranque a veces de una expresión y movimien-
to anacrónicos, como cuando Astolfo se dispone a luchar con el Duque en posición de 
boxeador (acto III, escena V).

En resumen, la gestualidad y el movimiento de los actores en esta puesta en escena están 
al servicio de la comicidad, por lo que la quinésica se ajusta al sentido inicial de la pieza.

III.2.2. Interpretación
Desde el punto de vista del trabajo interpretativo, nos detendremos en dos interesantes 
pasajes en los que intervino De Paco para hacerlos más verosímiles para el espectador. 
El primer caso se enmarca en el acto II, escena VI. Allí Julia detalla al Duque los tem-
blores que sintió en el jardín y se atenúa la pomposidad de su lenguaje haciendo que la 
dama, nerviosa por la situación, recite los versos a gran velocidad, lo que da pié a que el 
gracioso haga una divertida réplica.

Se justi0 ca también la interpretación enfática y ampulosa de Carlos en el primer en-
cuentro entre éste y Blanca (acto II, escena I), al leer el galán a su dama los versos por 
una carta que tiene escrita, para más tarde recitar otros diferentes como si lo hiciera 
de memoria.

III.2.3. Vestuario
Entre los signos teatrales estáticos se halla el vestuario, de acuerdo con García Barrientos 
(2007: 134). La diseñadora Mayka Chamorro, responsable de la vestimenta de los actores 
en esta propuesta de El galán fantasma, ha creado un vestuario clásico, sin concesiones 
a lo moderno.

El vestuario, y en ocasiones su tonalidad, constituyen además un símbolo de ciertos 
valores. Así, Enrique, el viejo, viste una larga túnica en señal de su edad y su respeta-
bilidad; el atuendo de Astolfo es rojo, como insignia de su juventud y de su pasión por 
Julia; el Duque se halla ataviado con una banda que semeja emblema de su pertenencia 
a la nobleza.

III.3. Efectos sonoros y música
Entre los efectos sonoros deben señalarse los cantos de los pajarillos al inicio de la come-
dia, que indican que la escena está teniendo lugar en el campo, o las aperturas de puertas 
a lo largo de la obra, a veces chirriantes como en la escena sexta del primer acto, donde la 
intriga se intensi0 ca gracias al sonido. Lo mismo logran los fuertes toques a la puerta en 
la última escena de la pieza. Sin embargo, el efecto sonoro más destacable es el estruendo 
ligado a la apertura de la mina. En efecto, la primera vez que Astolfo emplea el pasadizo 
surgen grandes truenos y estridencias que lo anuncian (acto II, escena VI).

En lo que concierne al componente musical en este montaje, se recurre a la música de 
tipo incidental, que es aquella que transmite contenido y mensaje al apoyar lo ocurrido 
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sobre las tablas15. De este modo, suena música de película de aventuras cuando la acción 
está en su clímax; una melodía clásica de Vivaldi para ambientar un discurso amoroso 
(escena IV del acto II) o composiciones que inspiran suspense, con aullar de lobos de 
fondo, al aparecer el Duque en escena (acto I, escena VI y acto II, escena II; acto III, es-
cena I). Se añaden también unos fragmentos de una copla andaluza cantados por Blanca 
(encarnada por la actriz Ana Ruiz) en un contexto amoroso (acto III, escena III).

IV. Conclusión
En síntesis, el texto abreviado de la comedia y la sobria escenografía, unida a una correcta 
interpretación de los actores, convierten esta puesta en escena en un ejemplo de repre-
sentación de una comedia áurea que, en palabras del propio director, consigue “aunar lo 
clásico y lo contemporáneo”16. En de0 nitiva, en este montaje de El galán fantasma se 
apuesta por la actualización del hecho teatral desde una propuesta que no peca en exceso 
de transgresora ni de conservadora, haciendo efectiva la aproximación a un público popular.
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la puesta en escena. Por un lado, Leandro Fernández de Moratín intentó crear comedias nuevas que, al mismo 
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Abstract: On the basis of two speci0 c examples – the reforming ideas of Leandro Fernández de Moratín and 

Isidoro Máiquez – this text intends to show, that the main reforms of the neoclassical Spanish theatre were not 

con0 ned to a5 ecting the written drama, but also highly in1 uenced performance on stage. On the one hand, Le-

andro Fernández de Moratín tried to write new comedies, which at the same time observed classical rules and 

satis0 ed the preferences of the audience. By means of his comedies he implemented a new form of intimate 

theatre instead of 1 orid spectacles. On the other hand, Isidoro Máiquez, one of the most famous actors of those 

times, introduced French dramatic art onto the Spanish stage, applying new forms of acting and declamation 

to plays of contemporary popular theatre. 

Keywords: reform, neoclassical, declamation, acting, enlightenment.

El teatro español dieciochesco: continuidad y cambios
Las conversaciones que Leandro Fernández de Moratín planteó en su famosa comedia La 
comedia nueva o El café entre los protagonistas Don Antonio y Don Pedro muestran, tanto 
una imagen acertada del status quo del teatro español a 0 nales del siglo XVIII, como una 
muestra ejemplar de la actitud y crítica neoclásicas acerca del arte dramático1. 

DON PEDRO   Es increíble. Allí no hay más que un hacinamiento confuso de especies, 
una acción  informe, lances inverosímiles, episodios inconexos, carac-

1  Para una panorámica sobre las corrientes del teatro español del siglo XVIII ver Palacios Fernández  (1988) 
y también Huerta Calvo (2003).
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teres mal expresados o mal escogidos; en vez de arti0 cio, embrollo; en 
vez de situaciones cómicas, mamarrachadas de linterna mágica. No hay 
conocimiento de historia ni de costumbres; no hay objeto moral; no hay 
lenguaje, ni estilo, ni versi0 cación, ni gusto, ni sentido común. En suma, 
es tan mala y peor que las otras con que nos regalan todos los días. 

  DON ANTONIO Y no hay que esperar nada mejor. Mientras el teatro siga en el abandono 
en que hoy está, en vez de ser el espejo de la virtud y el templo del buen 
gusto, será la escuela del error y el almacén de las extravagancias. 

  DON PEDRO Pero ¿no es fatalidad que después de tanto como se ha escrito por los 
hombres más doctos de la nación sobre la necesidad de su reforma, se 
han de ver todavía en nuestra escena espectáculos tan infelices? ¿Qué 
pensarán de nuestra cultura los extranjeros que vean la comedia de esta 
tarde? ¿Qué dirán cuando lean las que se imprimen continuamente? 

  DON ANTONIO Digan lo que quieran, amigo don Pedro, ni usted ni yo podemos reme-
diarlo. ¿Y qué haremos? Reír o rabiar; no hay otra alternativa... Pues yo 
más quiero reír que impacientarme. 

  DON PEDRO Yo no, porque no tengo serenidad para eso. Los progresos de la literatura, 
señor don Antonio, interesan mucho al poder, a la gloria y a la conser-
vación de los imperios; el teatro in1 uye inmediatamente en la cultura 
nacional; el nuestro está perdido, y yo soy muy español. 
(La comedia nueva, acto II, escena VI) 

Aunque el Siglo de las Luces, bajo la política cultural borbónica (cf. Maravall 1988), en 
teoría, llevaba consigo un fuerte cambio en la concepción del teatro, en el teatro popular  
todavía se practicaban las tradiciones barrocas. Durante todo el  siglo XVIII, las obras de 
Calderón seguían siendo las más representadas en los teatros de Madrid, y no sólo superaba 
a los demás autores del siglo de Oro, sino también a los del Siglo de las Luces, en cantidad 
de puestas en escena y duración en cartel (cf. Andioc / Coulon 2008). Su presencia en el 
teatro del setecientos no disminuyó hasta los años ochenta, mientras un grupo de reformi-
stas, intelectuales y autores ilustrados –entre ellos Leandro Fernández de Moratín y Gaspar 
Melchor de Jovellanos– ya había empezado a reclamar una forma teatral que se orientara 
a las normas clásicas aristotélicas y sirviese para entretener y educar a la vez al pueblo. Se 
exigieron renovaciones, tanto de los  textos dramáticos como de la puesta en escena, y una 
interpretación en bene0 cio de las ideas ilustradas (cf. Álvarez Barrientos 2003). En cuanto 
a la relación entre el texto dramático y la puesta en escena, las reformas neoclásicas desta-
can  un alto grado de dependencia mutua; lo con0 rman, como veremos más adelante, dos 
propuestas concretas: las ideas de Leandro Fernández de Moratín en lo que respecta a la 
reforma del teatro y los planes de Isidoro Máiquez acerca de la mejora del arte dramático.

Intentos tempranos de reformas
En 1737, más de un siglo después de la aparición del famoso texto Arte nuevo de hacer 

comedias de Lope de Vega, Ignacio de Luzán –como primero en España– se ocupa del ser 
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del arte escénico desde el punto de vista neoclásico. El tercer capítulo de su obra teórica, 
La Poética o reglas de la poesía en general, y de sus principales especies, lo dedicó a la 
comedia, tragedia y otras poesías dramáticas. Se apoyó en las teorías dramáticas de Aris-
tóteles y en las del italiano Muratori y el francés Boileau. Pero habrían de pasar más de 
seis décadas, hasta que la teoría dramática de Luzán se estableciese en la escena española. 

Conviene recordar aquí que en los años sesenta del siglo XVIII hubo notables cambios en 
el teatro popular español, siendo Manuel de Godoy y Leandro Fernández de Moratín, entre 
otros, los protagonistas más importantes de las reformas del teatro (cf. Álvarez Barrientos / 
Cotarelo y Mori 2009: 145), iniciadas con el 0 n de imponerle nociones como “razón, verdad 
y virtud”. Con tal 0 n, hasta se prohibieron géneros tan populares como el auto sacramental en 
el año 1765, los entremeses  en 1780 y la comedia de magia en 1787 (cf. Esquer Torres 1965). 
Estas reformas intentaron acercar el teatro español al estilo clásico francés y, en muchos ca-
sos, provocaron fuertes protestas tanto del público como de los actores por ser demasiado 
radicales. Aproximadamente un siglo después, Emilio Cotarelo y Mori escribió: 

Había de consistir esta reforma en suprimir toda representación de obras del siglo XVII, así 
como las de Zamora y Cañizares; en proteger a los autores que escribiesen tragedias y come-
dias a la francesa y en organizar las compañías y los espectáculos de modo que las funcio-
nes y declamación se hiciesen también a la francesa. Con esto creían ya salvado no sólo el 
teatro sino hasta el decoro y honra nacionales, tan malparados por la ejecución de aquellas 
monstruosas obras de Lope, Calderón, etc. (Álvarez Barrientos / Cotarelo y Mori 2009: 145)

Ideas reformatorias de Leandro Fernández de Moratín
Entre las opiniones divergentes sobre el ser del teatro neoclásico, destacan las exigencias 

vehementes de Leandro Fernández de Moratín, hijo del dramaturgo Nicolás Fernández de 
Moratín, que con la ayuda de su padre había entrado al mundo del teatro ya a temprana edad. 
Realizó viajes a Francia, Inglaterra e Italia para estudiar el estado del teatro de aquellos paí-
ses. Nada más regresar a su propia tierra, se indignó al darse cuente del atraso, de la rutina 
y de la ignorancia que sufrió el teatro español respecto al extranjero. Moratín presentó sus 
exigencias reformatorias no sólo en sus textos teóricos, sino también a través de sus cinco 
obras dramáticas, sobre todo en la comedia neoclásica por excelencia, La comedia nueva 
o El café, cuyo prólogo empieza con las siguientes palabras del autor: “Esta comedia ofrece 
una pintura 0 el del estado actual de nuestro teatro” (La comedia nueva, Advertencia, 1825). 
Por encima de este asunto, su comedia muestra un conjunto de las diferentes corrientes del 
teatro dieciochesco, que se encuentran en las mesas del café de Pipí. Aparecen defensores 
del teatro barroco, censores ignorantes, escritores diletantes, críticos in0 eles y un pueblo 
todavía entusiasta de los espectáculos mágicos y heroicos a los cuales pertenece la come-
dia El gran cerco de Viena de Don Eleuterio, según la describe su esposa, Doña Agustina:

[…] Figúrese usted una comedia heroica como ésta, con más de nueve lances que tiene. Un 
desafío a caballo por el patio, tres batallas, dos tempestades, un entierro, una función de más-
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cara, un incendio de ciudad, un puente roto, dos ejercicios de fuego y un ajusticiado; 0 gúrese 
usted si esto ha de gustar precisamente. (La comedia nueva, acto II, escena II)

Frente a la abundancia y exageración, al carácter extravagante y rimbombante de la 
comedia heroica El gran cerco de Viena de dicho Don Eleuterio, la obra de Moratín se 
muestra equilibrada y matizada. Respeta rigurosamente las tres unidades aristotélicas: 

Todo el argumento se desarrolla en el mismo sitio: el café que representa un microcos-
mo dramático y sociológico, donde la acción sucede progresivamente en sólo dos horas. 
Moratín evita la división en varias jornadas. Muestra un fragmento de la vida cotidiana, 
un acontecimiento que re1 eja la verdad actual, en vez de un hecho histórico. En lugar 
de tramoyas y abundantes decorados, aparece el interior de un café, con mesas y sillas, 
mostrador y máquina de café. El drama neoclásico consiste en la moderación, tanto de la 
acción como del decorado y del lenguaje. Así, contrasta enormemente con los milagros 
y maravillas, héroes e irregularidades de la pieza de Don Eleuterio, es decir, de la co-
media heroica en general, que le parece tan ridícula y detestable al ilustrado dramaturgo 
Moratín. Para denunciar aquel género popular de su tiempo, Moratín se sirvió de perso-
najes grotescos y caricaturas. 

No bastaban para esto, la erudición y la censura; se necesitaban repetidos ejemplos, convenía 
escribir piezas dramáticas según el arte; no era ya soportable contemporizar con las libertades 
de Lope, ni con las marañas de Calderón. (La comedia nueva, Advertencia (1825) 

En vez de diálogos heroicos, planteó conversaciones íntimas, que por supuesto tam-
bién exigían nuevos modos de actuación, más allá de la sobreactuación del teatro áureo. 

A lo largo de la obra, Moratín se re0 ere varias veces a situaciones actuales, por ejem-
plo, a través del pobre escritor Don Eleuterio y su familia, que soñaban con tener éxito 
con la pieza y salir de la miseria económica, hace referencia a la situación económica de 
los dramaturgos y compañías contemporáneas.

DON ELEUTERIO  Pues con ese dinero saldremos de apuros; se adornará el cuarto nuevo: 
unas sillas, una cama y algún otro chisme. Se casa usted. Mariquita, 
como usted sabe, es aplicada, hacendosilla y muy mujer; ustedes estarán 
en mi casa continuamente. Yo iré dando las otras cuatro comedias que, 
pegando la de hoy, las recibirán los cómicos con palio. Pillo la moneda, 
las imprimo, se venden; entre tanto, ya tendré algunas hechas y otras 
en el telar. Vaya, no hay que temer. Y, sobre todo, usted saldrá colocado 
de hoy a mañana: una intendencia, una toga, una embajada, ¿qué sé yo? 
Ello es que el ministro le estima a usted, ¿no es verdad? (La comedia 
nueva, acto I, escena VI) 

Obviamente, El gran cerco de Viena fracasa. Don Pedro se dispone a pagar las deudas 
de Don Eleuterio y además le ofrece trabajo, si promete  dejar de escribir comedias y otras 
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piezas dramáticas. Moratín se tomó la libertad de vituperar el diletantismo en el teatro 
popular de su tiempo, es decir, el alto número de aquellos que se proclamaron escritores 
o dramaturgos, careciendo de cualquier tipo de formación y talento.

DON PEDRO Así deber ser. Usted, amigo, ha vivido engañado; su amor propio, la nece-
sidad, el ejemplo y la falta de instrucción le han hecho escribir disparates. 
El público le ha dado a usted una lección muy dura, pero muy útil, puesto 
que por ella se reconoce y se enmienda. Ojalá los que hoy tiranizan y co-
rrompen el teatro por el maldito furor de ser autores, ya que desatinan como 
usted, le imitaran en desengañarse. (La comedia nueva, acto II, escena IX)

Las reformas del actor Isidoro Máiquez
A 0 nales de siglo, uno de los actores más famosos de su tiempo, Isidoro Máiquez, dis-

frutó de la iniciativa de la política española que becaba a estudiantes jóvenes para viajar 
al extranjero con el 0 n de realizar allí sus estudios, y al regreso aplicar en su país los 
conocimientos adquiridos. Máiquez estuvo en Paris desde octubre de 1799 hasta febrero 
de 1801. Álvarez Barrientos observa que: “[…] Máiquez intenta situar su viaje dentro de 
cierta o supuesta política de reforma de la interpretación, que consideraba el viaje a Eu-
ropa como necesario paso educativo previo” (2009: 39). 

Isidoro Máiquez, sin duda, era uno de los protagonistas más importantes de las refor-
mas propuestas a 0 nales del siglo XVIII. Era patriota y a0 cionado al teatro a la vez, como 
también estaba profundamente convencido de su misión de aplicar las nuevas corrientes 
dramáticas francesas al teatro español.

Nunca se adocenó ni se conformó con lo hecho, y buscó más, en concreto en Francia, porque 
intuyó que los avances en la poesía dramática francesa habían llegado también a la escena y 
él debía conocerlos para aplicarlos en la española. (Álvarez Barrientos 2009: 43) 

Las reformas del arte dramático –gesto, pantomima y declamación– que se imponían en Espa-
ña durante aquella época, mostraban fuertes in1 uencias de teóricos franceses (cf. Checa Beltrán 
2003), como Boileau y Riccoboni, e italianos, como Muratori o El teatro de Milizia, entre otros. 
Pero también aparecieron ideas y teorías alemanas, como por ejemplo la de Johann Jacob Engel, 
que se publicó en el Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa bajo el 
título Cartas sobre el gesto, la pantomima y la acción teatral. A Máiquez los actores de Francia 
le servían de modelos, cuyos modos de actuar “tradujo” al teatro español. Sobre todo, le impre-
sionaba la famosa actriz francesa, La Clairon. Dice Bastús en su Curso de declamación de ella:

La Clairon declamaba á media voz, unas veces con suavidad y dulzura, otras con fuerza y energía; 
pero siempre en disposición de poderla dirigir y manejar según se la ofrecía. Sobre todo, sabia mo-
derarla, lo que la ponía en disposición de hacerla brillar al mas ligero esfuerzo. (Bastús 1848: 129)
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Y en otra ocasión describe:

Un día Madeimoselle Clairon sentóse  en un sillón, y sin proferir una sola palabra, pintó con 
la cara tan solamente, todas las pasiones: la rabia, la cólera, la indignación, la indiferencia, la 
tristeza, el dolor, el amor, la humanidad, la naturalidad, la complacencia, la alegría, etc. Y no 
solo pintaba las pasiones, sino todos sus claro-oscuros y todas las diferencias que las carac-
terizan. Manifestándola la admiración que causaba su habilidad á los espectadores, contestó 
que había hecho un estudio particular de la anatomía, que ella sabia qué músculos debía poner 
en movimiento, y que luego la costumbre la había puesto en estado de hacer obrar en cierta 
manera todos sus alambres ó resortes. (Bastús 1848: 384-385) 

Como Konrad Ekhof y Gotthold Ephraim Lessing en Alemania, Máiquez, al regresar 
a España, se hizo director de su compañía y enseñó a sus compañeros lo que había apren-
dido en París. Se dedicó al mismo tiempo al arte de actuación y a la iluminación, decora-
ción, indumentaria y demás elementos de la puesta en escena. En principio, sus ideas se 
parecían a las que Moratín. En 1799 había presentado sus propuestas al Juez Protector de 
los Teatros, pero fracasó debido a la angosta dependencia del teatro de “una estructura 
administrativa férrea” (Álvarez Barrientos 2009: 45). 

Además de perfeccionar la declamación, Máiquez estuvo también a la cabeza del pro-
ceso de reformar la profesión del actor e institucionalizarla. Sobre todo, reivindicaba 
cierto honor para los actores, su integración en la sociedad y su reconocimiento como 
ciudadanos dentro y fuera del teatro. De todos modos, tendrían que pasar dos décadas 
más para conseguir alguna de estas reivindicaciones; en 1819 la Chancillería de Granada 
reconoció que los actores eran ciudadanos honrados y podrían obtener el tratamiento 
de “Don“, lo que no se logró hasta 1833 (cf. Álvarez Barrientos 2009: 47). Este hecho 
demuestra la larga lucha de los actores por obtener dignidad y respeto por su profesión. 

Máiquez abandonó la declamación tradicional española y se acercó a las teorías de 
Riccoboni, Diderot y Clairon, que exigieron la observación e inteligencia del actor. Éste 
no debía mostrar sentimientos en escena, sino mirar con cierta distancia emocional. Mái-
quez requirió la interpretación de pasiones, afectos y sensaciones con la exactitud que 
más tarde reclamó también Bastús en su Curso de declamación.

De las muchas herencias que dejó Máiquez a los futuros alumnos de la escuela de de-
clamación, lo que más efecto causó fue su voz y su modo natural de declamar los versos, 
es decir, de hablarlos en vez de cantarlos. 

La reivindicación principal de Isidoro Máiquez y de su compañero Dionisio Solís, con 
quién formaba equipo en la tarea de reformar el arte escénico, fue la de conseguir  un ma-
yor realismo y verosimilitud en la expresión de los sentimientos (cf. Álvarez Barrientos 
2009: 52). No obstante, dado que el teatro español neoclásico, en sí afrancesado, provocó 
una enorme resistencia entre los espectadores y los actores, ambos reformadores intenta-
ron imponer renovaciones a través de obras tradicionales y populares.

Dionisio Solís, escritor y apuntador, tuvo mucho éxito con la puesta en escena de 
obras del Siglo de Oro, como García del Castañar de Rojas Zorrilla, o, Sancho Ortíz 
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de las Roelas. Él mismo escribió obras para Máiquez, de las que la mayoría eran re-
fundiciones de las obras áureas. Así, consiguió satisfacer el gusto popular y la reivin-
dicación de un nuevo modo de actuar a la vez (cf. Álvarez Barrientos 2003 y Álvarez 
Barrientos 2009: 52).
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Resumen: En 1926, dentro de la andadura del grupo El Cántaro Roto, Valle-Inclán dirigió La comedia nueva 

o El café. Este texto moratiniano ya en sí resultó programático, dado que se estrenó para inaugurar el proyecto 

teatral –último de Valle– de renovación escénica. Como director de escena, y en colaboración con el escenó-

grafo Bartolozzi, pudo el gallego poner en práctica su propuesta teórica de la moderna concepción del espectá-

culo. En el presente trabajo se intenta reconstruir su puesta en escena a partir de los testimonios dejados en la 

prensa, que nos proporcionan información sobre qué tipo de recursos técnicos y experimentales empleó Valle 

en la realización escénica del texto de Moratín. 

Palabras clave: Valle-Inclán, Moratín, montaje teatral, teatro, reforma teatral.

Abstract: In 1926 during the short life of the theatre group El Cántaro Roto, Valle-Inclán directed La comedia 

nueva o El café by Moratín. This text is of importance in that it was premiered in order to begin his dramatic 

project – of a renovation in staging – by Valle. As a stage director, and in collaboration with the stage designer 

Bartolozzi, the Galician was able to put into practice his theoretical plans for a modern concept of dramatic 

spectacle. In this work we shall reconstruct his staging, based on reports from the press, which a5 ord us in-

formation as to what sort of technical and experimental resources Valle used in the staging of Moratín’s text.

Keywords: Valle-Inclán, Moratín, theatrical staging, theatre, theatrical reform.

El surgimiento de la compañía teatral de El Cántaro Roto coincide con el contrato que 
Valle-Inclán 0 rma a principios del diciembre de 1926 con la Junta Directiva del Círculo 
de Bellas Artes. A partir de entonces la compañía, la que se enfrentaba con el problema 
de local y daba sus representaciones en el comedor de los Baroja y ocasionalmente en 
el salón de Ritz, podría utilizar la nueva sala teatral. Recordemos que El Cántaro Roto 
emerge sobre los escombros de El Mirlo Blanco y se compone casi exclusivamente de sus 
integrantes. Con el acceso al Teatro del Círculo de Bellas Artes, se abrió para Valle-Inclán 
y el grupo la oportunidad de llegar a un público selecto, pero a la vez numeroso y de pago.

La nueva sala teatral, de una capacidad de 1150 espectadores, se inauguró el 11 de no-
viembre de 19261. Al día siguiente, lo comentaba el periódico madrileño La Voz: “es un 
local espacioso, de proporciones justas, de singulares condiciones para el 0 n a que se 
destina y un buen gusto en la distribución” (Hormigón 2007 I: 339). 

1  Más sobre la inauguración de la sala del Círculo de Bellas Artes y las actividades de El Cántaro Roto véa-
se en Lavaud (1975: 237-254). 
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Los críticos explican también cuál es la 0 nalidad del Teatro del Círculo de Bellas Ar-
tes: “contribuir de modo bellísimo y e0 caz al mejoramiento de nuestro teatro” (Marquina 
1926a: 6) y “facilitar los ensayos del teatro independiente” (Andrenio 1926: 1). De hecho, 
ya el día 15 de diciembre Heraldo de Madrid anuncia los “ensayos de teatro”, atribuyendo 
el protagonismo a Valle-Inclán. También el título de otro artículo, que tres días después 
publica el mismo periódico, destaca su papel fundamental en la empresa: “¿Un teatro 
escuela? Los ensayos de Valle-Inclán en el Círculo de Bellas Artes” (Heraldo de Madrid, 
18.12.1926). Aquí también se da a conocer el detallado programa de la compañía hasta el 
6 de enero. Se mencionan obras del teatro viejo y del nuevo, de autores como Lope de 
Rueda, Timoneda, Pío y Ricardo Baroja, Benavente, García Lorca, Unamuno, Anatole 
France, Villaseñor, Pirandello y Bernard Shaw. 

Tras esta noticias, el 19 de diciembre, se presentó al público del Teatro del Círculo 
de Bellas Artes el mismo Valle-Inclán, como autor y director de escena, precediendo 
las funciones del primer programa de los “ensayos de teatro” con “unos breves comen-
tarios alrededor del teatro [español] y de su situación actual, con gentiles e hidalgas 
palabras acerca de la crítica y los críticos en su relación con otros tiempos” (Floridor 
1926: 31). Aquella noche y la siguiente se representaron dos piezas: Ligazón, estrenada 
anteriormente por El Mirlo Blanco, y La comedia nueva o El café, preparada especial-
mente para esta ocasión. 

El primer programa de El Cántaro Roto tuvo gran éxito del público y un eco con-
siderable en la prensa. Floridor resaltaba la importancia de estas primeras representa-
ciones del teatro de ensayo: una “ventana abierta a los aires de renovación” que tiene 
una misión de “in1 uir en la educación colectiva del público y de sus gustos”. Añadía, 
además, que su “primera victoria” dio principio a la temporada de representaciones de 

“ensayos de teatro” (ABC, 21.12.1926: 31). Dos días después ABC informaba que: “en 
vista del éxito obtenido en las dos primeras representaciones […] se repetirá el mis-
mo programa en dos funciones extraordinarias los días 25 y 26”. Tanto ABC como La 
Voz y Heraldo de Madrid anunciaban para el día 25 y el siguiente, el mismo programa 
de El Cántaro Roto, sin embargo, en la prensa no queda huella de aquellas funciones. 
Lo que sí se con0 rma es la representación de La comedia nueva o El café del 28 de 
diciembre, de hecho la última. La misma noche se vio también el estreno de Arlequín, 
mancebo de la botica, o los pretendientes de Colombina, de Pío Baroja. El crítico de 
La Voz (29.12.1926) las consideró “eminentemente artísticas”, debido al “predominio 
de la 0 cción sobre lo real” (Hormigón I 2007: 349).

 Lo que llamó la atención en el primer programa de El Cántaro Roto era la presencia de 
dos obras en el mismo cartel. Andrenio lo consideraba programático, convencido de que 
su carácter ecléctico respondía a este tipo de teatro experimental: “Casaba bien, por el 
contraste, dicha comedia, tan equilibrada, tan medida, tan propia del mensurado ingenio 
de Moratín, con la intensidad del auto trágico de Valle-Inclán – amor, sangre y misterio”. 
Continuando, Andrenio destacó en este “cuadro artístico bien conjuntado” una plastici-
dad de escena: “paleta de colores goyescos” en El café y “paisaje miserioso a media luz 
en el auto trágico del pacto de sangre y amor” en Ligazón (La Voz, 25.12.1926). 
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 Según la crítica coetánea, la representación de El café contrastaba con el de Ligazón, 
ante todo por el equilibrio de tonos y colores. Fue el montaje en el que se supo dosi0 -
car sus partes integrantes. Al mismo tiempo se hizo énfasis en la 0 el reconstrucción del 
ambiente y del espíritu de la comedia, así como de su época. Rafael Marquina apuntó 
el “acierto unánime con que artistas, intérpretes […] supieron dar con gracia y empaque, 
con agilidad y con talento una versión afortunadísima” (1926b: 6). El mismo autor enu-
mera los intérpretes que tomaron parte en el espectáculo, pero sin precisar el reparto de 
papeles: Jose0 na Blanco, Herminia Peñaranda, García Heredia, Caliban, García Bilbao, 
Rivas Cherif, Robledano y Bartolozzi. 

 En especial, llama la atención de los críticos el ajuste perfecto de la decoración y el 
vestuario al sentido del texto moratiniano. Díez-Canedo observa la exquisita “sensación 
de época en decorado y trajes” (El Sol, 21.12:1926: 2). Por su parte Magda Donato, desde 
la “Página teatral” de Heraldo de Madrid (25.12.1926), se re0 ere a una “propiedad histó-
rica en el vestuario” que, sin embargo, no se limita a una interpretación literal de la épo-
ca, sino que va más allá del vulgar realismo, y consigue un conjunto armonioso “de las 
formas y de los colores, la entonación general, que requiere un minucioso esmero para 
evitar los choques de tonos, los contrastes agrios, no ya solamente entre unos y otros tra-
jes, sino entre el vestuario y la decoración”. El resultado, en opinión de la periodista, es el 

“vestuario del arte en que se condensa el espíritu de una época pretérita”. La estilización 
de los personajes se debe a la integración de los elementos propios de la pintura y, ante 
todo, a la inspiración directa en la obra del pintor aragonés: “muchos habrán reconocido 
en el tipo de tal o cual personaje –menudean en esta presentación de El café las caracteri-
zaciones excelentes–, tal o cual 0 gura de un cuadro de Goya”. La autora citada proporcio-
na también detalles acerca de los vestuarios: “la combinación, por ejemplo, del amarillo 
con el morado en el traje de Don Serapio; el rojo del traje de Don Hermógenes; el difícil 
matiz de la levita de Don Pedro; la diferenciación de los distintos tonos de verde; la vi-
brante alegría del traje del Pipí, y tantos y tantos aciertos más, constituye una muy rara y 
muy inteligente labor de mosaico”. El escenario de tantos colores y tonos originalmente 
combinados se llena de una “intensidad goyesca”, concluye Magda Donato (Heraldo de 
Madrid, 25.12.1926).

 Muy signi0 cativa resulta la referencia a Goya y nada casual, tanto en el comentario 
de Magda Donato como en el de Andrenio. La importancia de Goya en la obra de Va-
lle es evidente y constituye un capítulo aparte de la crítica de su obra. Sin embargo, es 
menester mencionarla en el contexto aquí estudiado: el tema de Goya absorbe a Valle-
Inclán de manera excepcional en el período que aquí nos interesa. Es  entonces cuando 
precisamente se plantea la posibilidad de rodar el 0 lme sobre Goya. Según lo establecido 
por Juan Antonio Hormigón, en fechas casi paralelas, Valle-Inclán, por la Junta ma-
drileña del Centenario de Goya, y Buñuel, por la Junta zaragozana, fueron encargados 
de la realización de una película sobre la vida del pintor (2007 I: 340, 342-343 y  351). 
Parece que uno no sabía de los planes del otro hasta que Buñuel visitara a Valle en Ma-
drid, mientras éste organizaba ensayos en el Círculo de Bellas Artes. Relata Buñuel en 
su libro de memorias Mi último suspiro: 
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Después hice una visita a Valle-Inclán, en el Círculo de Bellas Artes, donde me enteré de que 
también él preparaba una película sobre la vida de Goya. Yo me disponía a inclinarme respe-
tuosamente ante el maestro cuando éste se retiró, no sin darme algunos consejos. A la postre, 
el proyecto fue abandonado por falta de dinero (2001: 117). 

Suponemos que al escritor le atraía el hecho de traducir sus ideas al lenguaje cinema-
tográ0 co. Goya en su mente no sólo ocupa un lugar como pintor, sino también como el 
personaje de la película; su pintura, por tanto, es el objeto de la representación con todas 
las modernas herramientas del arte nuevo.

 En su artículo, Magda Donato se 0 ja en algunos aspectos de la esceni0 cación valleincla-
niana, quedándose otros ocultos. Nos proporciona, sin embargo, dos claves de primordial 
importancia en cuanto a la reconstrucción del montaje. Nos referimos a “intensidad go-
yesca” y “labor de mosaico”. Ambas expresiones aluden a la realización altamente visual 
y plástica del espectáculo y, a la vez, a la moderna concepción del montaje teatral, en que 
se suman los esfuerzos del escenógrafo Bartolozzi y director de escena Valle-Inclán. Como 

“mosaico” se entiende la sensación del collage, el variopinto cuadro de tonos y colores 
intensivos y entonados, bien conjuntados. Valle-Inclán enriquece la simple comedia mo-
ratiniana de efectos visuales, fundiendo en el mismo escenario la pintura y el teatro. De 
aquí que los protagonistas de los cuadros del pintor aragonés sirvan de ilustración para la 
escena teatral de El café. Es, sin embargo, y hay que destacarlo, una inspiración distinta 
de los aguafuertes que in1 uyen en la visión esperpéntica de España. Valle-Inclán realiza 
aquí parte de su propuesta teatral: unir lo plástico y lo visual en un hecho teatral. Con0 esa, 
en un momento dado, que la regeneración del teatro español se lleva a cabo recuperando 
la plasticidad y visualidad del espectáculo: “Todo el teatro es creación plástica. La litera-
tura es secundaria. Por esto, lo indispensable es el estudio de los autores para conocer su 
escenario” (Valle-Inclán 1995: 414). Como sabemos, Valle-Inclán es un excelente “lector” 
de la pintura, amigo de pintores, que enriquecen sus planteamientos estéticos. Por men-
cionar sólo algún ejemplo recordemos la importancia de luces y contrastes cromáticos 
en la creación de los personajes esperpénticos marionetizados, bultos y siluetas, eso es, 
personajes semihumanos.

 Entonado, equilibrado, según la imagen que nos transmiten los relatos de la época, su 
montaje de El café contrasta, sin embargo, con el dinamismo verbal y visual de sus obras 
esperpénticas. Cabe preguntarse ¿por qué Valle-Inclán decide poner en escena una obra 
moratiniana con la que se de0 enden unidades dramáticas, la primacía del retrato sico-
lógico ante lo espectacular, y el diálogo moderado ante el dinamismo verbal, cuando su 
propio teatro es todo lo contrario? Pues, la obra de Moratín, antes de ser atractiva para 
Valle-Inclán en lo que respecta a la estética, es un programa, una protesta artísticamente 
expuesta contra la corrupción en el teatro, contra malos autores, malos críticos y mal gusto 
del público, en 0 n es una obra escrita en favor de la regeneración del teatro. Además, en 
el ciclo de El Cántaro Roto, La comedia nueva o El café adquiere la función de comen-
tario o introducción a la propuesta teatral contenida en el espectáculo de Ligazón. Dicho 
esto, cabe citar a un espectador contemporáneo y al mismo tiempo crítico, José Mayral, 
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a quien la representación le dejó impresionado: “bárbaro, nervudo, grato, no obstante, al 
oído, por el ritmo musical de un diálogo maravilloso y alucinante; acierto todo (penum-
bra, embrujo, amor, sensualidad y muerte) en la exteriorización escénica” (1926: 7).

 Excluido de los escenarios comerciales, también por su propia voluntad, se sirve Valle-
Inclán del texto del autor al que considera responsable de la crisis del teatro español: “des-
de Moratín hasta Benavente [los autores dramáticos españoles] parecen nacidos bajo una 
mesa camilla. Son fetos abortados en una tertulia casera. En sus comedias están todas las 
lágrimas de la baja y burguesa sensibilidad madrileña” (Caamaño Bournacell 1978: 507). 
Pero el caso de La comedia nueva o El café es distinto, como se deduce de la lectura de 

“Una carta de Moratín” que se exhuma en las páginas de Heraldo de Madrid (28.12.1926), 
precisamente con motivo de su montaje realizado por Valle-Inclán. Se trata de una carta 
que Moratín escribió a Pablo Torner, y la que le envió junto con un ejemplar de su Come-
dia nueva. En dicha carta explicaba las circunstancias de su imprenta y estreno, la queja 
de Comella, la detención de la obra, su 0 nal autorización y el éxito que tuvo en  público.

 Para los críticos de los años veinte del siglo XX tenía que resultar obvio el paralelismo 
entre las condiciones del arte teatral en los tiempos de Moratín y en el presente. Lo a0 r-
maba Rafael Marquina, apuntando una curiosa “coincidencia entre los apóstrofes y las 
quejas, las diatribas y las censuras que hoy deben y pueden dirigirse a quienes han prosti-
tuido el teatro y aquellas otras que contra los que lo prostituyeron en su tiempo esceni0 có 
en su obra el autor de El café” (1926b: 6). Según Andrenio: “En El café no veíamos solo 
la exhumación de la 0 na comedia moratiniana […], sino un programa. […] un prólogo 
a las temporadas, a título de examen de conciencia y propósito de enmienda” (1926: 1). 
Por su parte Floridor insiste en que El café de Moratín debería servir de lección al públi-
co español, ya que “tiene siempre actualidad y momento, porque el pervertido gusto de 
aquel Comella aún perdura entre los ‘panurgos’ de ahora” (1926: 31). Para Díez-Canedo 
la misma representación no es sino parte de la batalla por la regeneración del teatro es-
pañol, la que Valle-Inclán había emprendido hace mucho tiempo: “puesta al comienzo 
de esta serie de ‘Ensayos de Teatro’, asume la signi0 cación de un epígrafe autorizado por 
un nombre famoso” (1926: 2). Cierto es que el grupo de El Cántaro Roto exponía su pro-
grama de forma artística en el escenario, convencido de que se trataba de una propuesta 
de reforma teatral, la que sólo así se podría llevar a cabo. 

 No sabemos mucho de la escenografía de El café, aparte de que fue diseñada por Salva-
dor Bartolozzi, el futuro autor del muy logrado montaje de la Farsa y licencia de la Reina 
Castiza (1931). Además de Bartolozzi, de la preparación de los decorados y vestuario fue 
responsable Francisco López Rubio.

 Magda Donato, en la reseña ya citada, ofrece una descripción muy general de “la deco-
ración del café, sobriamente entonada, muy discreta de ambiente y de ‘atmósfera’”, que, 
como tal, forma parte de “un todo armoniosamente conjuntado” (1926: 1).

 Conviene tener en cuenta que Valle-Inclán como director de escena tuvo que supe-
rar serias di0 cultades, debidas a la arquitectura del escenario del teatro de Bellas Artes, 
a saber, había que reducir la decoración, limitar el movimiento escénico de los actores, 
y ajustar todo a la estrecha super0 cie escénica. Según destacó Cipriano Rivas Cherif en 
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las páginas de Heraldo de Madrid, se trataba de una especie de “tablado encuadrado en 
un tornavoz” más que de un escenario ordinario, poco profundo, desproporcionado, que 
daba sólo para “hacer representaciones libres de toda tramoya, con simple cortina al fon-
do” (1926: 5). A su particular manera lo comentó también Valle-Inclán: “El teatrito del 
Círculo de Bellas Artes es una birria. El escenario mide desde la decoración del foro al 
telón de boca un metro y treinta centímetros.” (“Pleito artístico”, 1927: 1). Dadas estas 
condiciones, a la hora de montar El café no se podían armar las decoraciones, los mue-
bles no cabían, “el telón no alcanzaba a tapar las mesas del café”, y aún peor, los actores 
no se podían mover. Tampoco la instalación eléctrica era satisfactoria: de “un cuadro que 
tiene innumerables naves de luz sólo funcionan cuatro”. Esto no daba para conseguir unos 
cambios de luz dinámicos o crear unas sensaciones iluminatorias. Además, según las pa-
labras de Valle-Inclán, en el Círculo de Bellas Artes: “hay regiones de la sala en las que 
no se oye; otras en las que no se ve; otras en las que por virtud de las resonancias, se oye 
dos veces…” (“Pleito artístico”, 1927: 1).

 Con esta revelación terminó Valle-Inclán sus “ensayos de teatro” en el Círculo de 
Bellas Artes. La iniciativa, en un principio de largo alcance, no duró más de dos se-
manas, y el 1 de enero Valle-Inclán rompió el contrato por dos razones, una 0 nanciera 
y otra artística: se prohibió la representación de El hombre que casó con mujer muda 
de Anatole France. 

 A diferencia de otras iniciativas, en las que Valle-Inclán tomó parte, en el caso de 
El Cántaro Roto su aportación fue considerable. Merece la pena destacar que, a pe-
sar de tratarse de un proyecto de breve existencia, las representaciones de El Cántaro 
Roto fueron muy exitosas, logro en gran parte atribuido a Valle-Inclán, autor (Ligazón) 
y director de escena (La comedia nueva o El café). Muchos años después, Rivas Che-
rif recordaba estas representaciones memorables y a su protagonista, “a quien hubiera 
correspondido, en otro ambiente y circunstancias que las de su injusta vida literaria, el 
papel de regenerador de nuestro teatro, que entendía por modo muy superior a los refor-
madores europeos de su tiempo y con anticipación clarividente” (Hormigón 2001: 343). 
Paradigmática resulta la representación llevada a cabo por Valle-Inclán también para 
documentar las condiciones en las que germinaba el teatro experimental y alternativo: 
permite conocer las limitaciones que tenían que superar (o aceptar) los partidarios de 
la reforma teatral. Valle-Inclán lleva en este momento más de diez años luchando abier-
tamente contra todo tipo de corrupción en el teatro español. Pero otra vez el “cántaro” 
vuelve a romperse, y el dramaturgo se queda nuevamente con sus esperanzas fallidas. 
Además, en el mismo año 1927, al aparecer su último esperpento tendrá que enfrentarse 
con los problemas de otra índole, y ésta será una experiencia que le alejará de0 nitiva-
mente de los escenarios españoles.  



81VALLE-INCLÁN: DIRECTOR DE ESCENA DE LA COMEDIA NUEVA…

Bibliografía
Andrenio (1926) “El teatro independiente”. La Voz (25.12): 1 [portada].
Buñuel, Luis (2001) Mi último suspiro. Barcelona, Plaza & Janés Editores.
Caamaño Bournacell, José (1978) “Valle-Inclán y el concepto del teatro. (Una carta 

inédita del gran dramaturgo gallego)”. En: VV.AA., Mélanges a la mémoire d’André 
Joucla-Ruau, Etudes littéraires 2, t. I, Editions de l’Université de Provance: 501-515.

“Círculo de Bellas Artes” (1926). ABC (23.12.): 35.
DÍez-Canedo, Enrique (1926) “Información teatral. Círculo de Bellas Artes”. El Sol 

(21.12): 2.
Donato, Magda (1926) “Lo decorativo en escena”. Heraldo de Madrid (25.12): “Página 

teatral”. 
Floridor [Melchor Fernández Almagro] (1926) “Ensayo de teatro”. ABC (21.12): 31.
Hormigón, Juan Antonio (2007) Valle-Inclán: biografía cronológica y epistolario. Vol. II, 

t. I: 1920-1930. Madrid, Ed. ADE. 
Lavaud, Jean-Marie (1975) “Un nuevo edificio del Círculo de Bellas Artes y ‘El Cántaro 

Roto’, de Valle-Inclán”. Segismundo. Revista Hispánica de Teatro, XI, 1-2: 237-254.
Marquina, Rafael (1926a) “Círculo de Bellas Artes. Inauguración”. Heraldo de Madrid 

(12.11): 6.
Marquina, Rafael (1926b) “Círculo de Bellas Artes. Ensayos de teatro”. Heraldo de 

Madrid (20.12): 6.
Mayral, José (1926) “Valle-Inclán y su ‘Cántaro Roto’”. La Voz (20.12): 7.

“Movimiento teatral. Noticias. Ensayos de teatro” (1926). Heraldo de Madrid (15.12): 6.
“Pleito artístico. Por qué suspende su actuación la compañía del Cántaro Roto. Valle-

Inclán contra el presidente del Círculo de Bellas Artes” (1927). Heraldo de Madrid 
(01.01): 1.

Rivas Cherif, Ciprano de (1926) “Teatro crítico. La sala de espectáculos del Círculo de 
Bellas Artes”. Heraldo de Madrid (28.08): 5.

“¿Un teatro escuela? Los ‘ensayos’ de Valle-Inclán en el Círculo de Bellas Artes” (1926). 
Heraldo de Madrid (18.12): “Página teatral”.

“Una carta de Moratín” (1926). Heraldo de Madrid (28.12).
Valle-Inclán, Joaquín y Javier del (eds.) (1995) Ramón María del Valle-Inclán. Entrevistas, 

conferencias y cartas. Valencia, Pre-Textos: 413-417. 





EL USO DE LA PANTOMIMA Y LA DANZA EN LA OBRA 
DRAMÁTICA DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

Anna Marciniec
Varsovia

Resumen: En el marco de sus búsquedas teatrales, Ramón Gómez de la Serna experimenta con  piezas breves 

tales como pantomimas y danzas. En dichas obras, suprimiendo la palabra, hace uso del mejor medio expresi-

vo del cual dispone el teatro, es decir, el cuerpo del actor, su mímica, gesto y movimiento, acompañados por la 

música. A todo lo mencionado, el dramaturgo añade los efectos de luz y color, creando imágenes de una plas-

ticidad extraordinaria. El presente artículo tiene como objetivo destacar el gran potencial escénico de dichas 

piezas, unido paradójicamente con su extraordinaria literariedad.

Palabras clave: la obra dramática de Ramón Gómez de la Serna, pantomimas, danzas, música, efectos de luz 

y color.

Abstract: Within the framework of his theatrical experiments Ramón Gómez de la Serna innovates with short 

plays such as pantomimes and dances. In those works he abolishes dialogue and makes the most of the best 

means of expression available for the theatre: that is the actor’s body, his mime, gesture and movement accom-

panied by music. To the components mentioned above Gómez de la Serna adds light and colour e5 ects and in 

this way he creates pictures of an incredible plasticity. The aim of this article is to underline the great scenic 

potential of these plays, paradoxically combined with their extraordinary literariness.

Keywords: the dramatic work of Ramón Gómez de la Serna, pantomimes, dances, music, light and colour e5 ects.

Conviene empezar el presente artículo con un breve paréntesis biográ0 co. Recordemos 
que en la primavera del año 1909, Ramón Gómez de la Serna, gracias a su padre, quien 
le consigue el puesto de secretario de la Junta de Pensiones en París, se va a Francia, 
donde permanece hasta la primavera del año 1911. En la capital francesa, el joven artis-
ta tiene la oportunidad de entrar en contacto directo con los más recientes movimientos 
de vanguardia. Como observa Ioana Zlotescu, es donde “descubre el circo, los cabarés 
de transformistas y teatros de arrabal, contempla los Ballets Rusos y las exposiciones 
de arte nuevo, frecuenta el innovador Thèatre des Arts, callejea” (Zlotescu 1996: 382), 
y respira el ambiente artístico bohemio del París de los inicios del siglo XX. La famosa 
exposición de independientes de 1910, al igual que las primeras exhibiciones de carácter 
cubista y futurista de 1911 forman “su cultura visual”, a la cual, según Zlotescu, a partir 
de entonces pertenecerán “los cuadros de Metzinger, Marie Laurencin, Marcel Duchamp, 
Robert Delaunay o Albert Gliezes” (1996: 412). Gómez de la Serna aprovecha la estancia 
también para viajar, y junto con Colombine, quien viene de visita en las Navidades de 
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1909, se va a Londres y luego a Italia, donde, entre otras ciudades, conoce Génova, Milán, 
Pisa, Venecia, Florencia, Roma y Nápoles (Gaspar Gómez de la Serna 1963: 74-76). No 
olvidemos que durante su aventura parisina, Ramón Gómez de la Serna también trabaja 
intensamente y manda sus escritos a España para publicarlos en Prometeo. De aquella 
época es El libro mudo, la primera versión de El alba, al igual que otros textos que llenan 
las páginas de su revista. No obstante, lo más interesante es que se trata del periodo de 
gestación de una gran parte de su producción teatral.   

Entre las diversas experiencias vividas por Ramón Gómez de la Serna en la capital 
francesa, cabe destacar sus visitas a los pequeños teatros de arrabal donde, citando las 
palabras de Emilio Peral Vega, “damas galantes exhiben, sin las cortapisas impuestas 
por el decoro, sus encantos corporales, a través de las representaciones en las que no ha 
lugar a la palabra, [sino] tan sólo a las excitantes contorsiones de unos cuerpos que lo 
expresan todo en sus sensuales movimientos” (Peral Vega 2001: 186). El dramaturgo se 
apasiona, ante todo, por las danzas pantomímicas de dos bailarinas francesas internacio-
nalmente conocidas: La Polaire y Colette Willy. Hay que añadir que la pantomima es, en 
aquel momento, un género muy en boga entre la bohemia artística, lo que se debe, entre 
otros, a su carácter “canalla” y al parentesco con los espectáculos populares de gran éxi-
to en los siglos XVIII y XIX, es decir, arlequinadas, paradas y actuaciones mudas de los 
actores de feria. Recordemos que a la luz de las teorías de Craig y Appia –suprimiendo 
la palabra y apostando por el gesto– la pantomima constituye un campo perfecto de ex-
perimentación teatral.  

Las actuaciones presenciadas en los arrabales parisinos, y las de Colette Willy y La 
Polaire en especial, tanto le impresionan a Gómez de la Serna que, entre 1910 y 1911 es-
cribe una serie de pantomimas y danzas que se publican en Prometeo. Se trata de: La 
bailarina (Pantomima en un acto y dos cuadros); Accesos de silencio (Tres pantomimas 
originales de Tristán): Las rosas rojas, El nuevo amor, Los dos espejos; Las danzas de 
pasión: El garrotín, La danza de los apaches, La danza oriental, Los otros bailes; Fiesta 
de dolores (Drama pantomímico y bailable escrito para ilustrar con su representación 
la conferencia que sobre «La danza» pronunció su autor en el Palacio de Cristal, du-
rante una Exposición de arte decorativo). En Revelación –una especie de prólogo a las 
tres piezas recogidas bajo el título común de Accesos de silencio– el dramaturgo evoca la 
noche en la que por primera vez vio a Colette Willy, y reproduce el ambiente “canalla”, 
típico de todo teatro de arrabal: 

El teatro tenía luz, luz sucia de teatro de arrabal con malos sudores y malos pensamientos. Esa 
luz que se entinta irremisiblemente en casi todos los rostros que no cogen la luz...
Había música, esa música que no se sabe que es lo que toca, pero que toca y se hace oír de la 
concupiscencia y siempre se puede llevar con la cabeza, primera condición que exige de la 
música cierta gente, esa música que hace pom-pom en la barriga de esas mujeres de mostra-
dor que se sientan con ella en brazos, y clof-clof en la de sus esposos.
El telón era un telón con anuncios de muebles, de fonógrafos y de chocolate, todos en ama-
rillo ecuatorial, azul de prusia y rojo republicano [...].
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El paisaje de la decoración, era en su hojarasca el aprovechamiento de la que se barre en los 
otoños, desteñida, raída y seca... (Gómez de la Serna 1995: 503-504)1.

La aparición de Colette Willy en la escena supone para Gómez de la Serna una “revela-
ción”, lo que re1 eja el minucioso retrato que nos ofrece de la excelente bailarina. Él mis-
mo contempla de forma detenida sus manos y piernas, sus pechos y, ante todo, su rostro: 

Alternantemente se volvía a ver lo que su rostro tenía de cerámico, y era cerámica de máscara 
japonesa. Sus cejas, como dos culebras venenosas engarabitaban encabritadas como enseñán-
dose la lengua bí0 da hacia lo alto de la frente; sus ojos cerámicos eran una rasgadura, un ho-
rizonte de sus ojos verdaderos, que por lo prolongados que eran, por cómo se tendían, salían 
como muy fuera del óvalo restante; la nariz era cerámica, sin línea, resultaba más que nada 
compuesta por los ojos y la boca... ¡Oh, la boca! Parecía pintada por el revés, en su entraña 
y como si se hubiera mascado 1 ores de azafrán, o hubiera echado un mordente en un sorbo 
de sangre, los dientes, las encías, el paladar y hasta las anginas estaban coloradas de un rojo 
febril y áspero... Un rojo alegre como el azul de un buen día... (507).

Como vemos, la faz de Colette, fuertemente maquillada, adquiere un carácter deshuma-
nizado, como si de un muñeco –o de un clown– se tratase. Sin embargo, pese a lo anterior 
es un rostro dotado de una gran capacidad expresiva. Este magní0 co retrato de Colette, 
al igual que las breves referencias a ella en La bailarina y en la dedicatoria de Accesos 
de silencio, demuestra la gran fuerza del impacto que tuvo su danza en los espectadores, 
y cómo su 0 gura y su arte se grabaron en la memoria de Gómez de la Serna.

Igual de vivo parece ser el recuerdo de La Polaire, la cual queda minuciosamente pre-
sentada en La danza de los apaches. El dramaturgo, al describir un espectáculo canalla 
que está viendo, abre un paréntesis en su relato para evocar las experiencias pasadas:

Fue, hace seis años, la primera vez que hice ese viaje, cuando vi el estreno de esta danza, que 
ahora baila esta otra mujer... Aquella noche la Polaire era más sugestiva que una mujer de 
sedas y de perfumes royales, con su traje callejero y miserable y su fuerte perfume a menta 
cortada, un perfume agrio y procaz, revuelto de otros olores tostados... Su cara larga, aguda 
como trabajada en madera con el primitivismo de las cabezas reliquiarias, tenía en la obscu-
ridad de la calle como un antifaz [...]...
Los ojos de la Polaire eran como esos de las pinturas murales del Egipto, ojos siempre de frente, 
por difícil que fuera el per0 l, hasta ganar a veces la espalda, en un ademán inaudito de girándula...
Su boca, bajo esa negrura del antifaz, que continuaba su negro hasta la nuca, se hacía roja, 
pero con el rojo de los labios deshechos, mordidos y abiertos que no permiten reír; una boca 
como una estomatitis y esas llagas profundas, de un rojo obscuro, que se adquieren del amor 
de los apaches...” (561-562).

1  Para evitar la proliferación de notas bibliográ0 cas, de aquí en adelante, todas las citas del tomo alegado se 
marcarán con el número de la página entre paréntesis al lado.
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Basta con unos fragmentos para poder apreciar la coincidencia de tendencias, muy 
diversas, en el marco de este excelente retrato, puesto que en la descripción citada el dra-
maturgo consigue conciliar el simbolismo con la estética feísta del expresionismo y el 
fragmentarismo cubista.

Llama la atención la categoría que le concede Ramón Gómez de la Serna tanto al baile 
como a la bailarina. Hay que tener en cuenta que, según él, estamos ante una experiencia 
mística y ritual, una especie de comunión. En la pantomima titulada La bailarina, el autor 
con0 esa: “la bailarina es una cosa mística. Tan blanca como es y tan estilizada, siempre 
me había emocionado como un símbolo del Señor. Y yendo más allá de los heterodoxos 
he creído siempre que no sólo se debe comulgar con pan y vino, sino también con baila-
rinas” (480). Su baile entonces, como cada comunión, constituye una ofrenda que permite 
conseguir la redención, 

[...] es uno de los pocos gestos religiosos que quedan y es una plegaria al cruel Dios que es el 
hombre y que como cualquier teógono ofrece a la mujer todas las crueldades, todas las cosas 
extremosas y los premios más difíciles; y es religioso por lo que todas las plegarias se hicie-
ron religiosas, para no ser ofensivas y cruentas y vindicativas, y decir en lo alto, sin e0 caces 
referencias, lo que estaba hecho para ablandar a las tetrarquías y a las multitudes. Tiene aires 
incoherentes de letanía y todas las mujercitas y hasta uno mismo, ha sido contado en el gran 
coro de los ora pronobis, Kyrie eleison y de los «Líbranos Señor» que provoca ensanchán-
dose en su ámbito... (480).

La fuerza redentora del baile destaca también en La danza de los apaches. En este baile 
macabro y violento, la bailarina, como Cristo, se le ofrece a su apache “para salvar a los 
otros hombres [...] de los pecados que cometieron con ella...”. Cuando este sangriento 
y obsceno ritual llega a su 0 n “se la ve descendida a la postre de su cruz, tendida sobre 
la sábana, albísima y bien oliente a lino, de José de Arimatea, destrenzados los cabellos 
negros y enmelenada su sangre como unos copiosos cabellos rojos, distribuidos y ate-
rrizados en largos mechones...” (570). Resalta la naturaleza polifacética de las bailarinas 
ramonianas. Como ya lo hemos advertido, su danza las eleva a un rango ambiguo, tan-
to de diosas como de ofrendas, víctimas redentoras. Sin embargo, una vez terminado el 
baile, sufren una transformación y vuelven a su forma mundana y prosaica. Veamos el 
caso de la protagonista de La bailarina, la cual tras su actuación se convierte en “una 
reina de guiñol, inexpresiva, con los brazos extendidos y sin articulación, la boca unida, 
la corona ladeada y en el cuenco del gran sobretodo ya nada más que ese gran vacío de 
los polichinelas” (498). 

Es importante subrayar que en las páginas de sus pantomimas y danzas, conforme al 
espíritu de la Gran Reforma, Gómez de la Serna insiste en la necesidad de volver a los 
orígenes del teatro, a un teatro primitivo que represente “los problemas humanos retro-
traídos a Adán y Eva, [...] necesitada la mano del uno de la del otro, solos y neó0 tos en 
un mundo antidiluviano, espacioso, sin ciencia, sin edi0 caciones, sin 0 losofía, sin pala-
bra...” (546). Es precisamente la “simplicidad de la tabla primitiva” (546), “olvidada la 
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mampostería y el maderamen decorativos, insólitamente primitiva, en inmejorables con-
diciones de luz, como en ningún museo, con su Adán y Eva, recién llegados a una tierra 
informe, sencillos” (547-548), lo que le seduce a Ramón Gómez de la Serna dentro del 
ambiente “recargado, sucio y mate” de un teatro de arrabal (546).

Las pantomimas y danzas, aunque nunca representadas y dotadas de una extraordinaria 
literariedad, suponen una gran novedad a nivel de planteamiento escénico y actuación del 
actor en particular. Destaca la minuciosidad de Gómez de la Serna a la hora de presentar 
el movimiento, el gesto y la mímica del rostro. Tomemos como ejemplo la danza descrita 
en La bailarina, la cual: 

[..] tiene todos los vuelos. El vuelo bajo de las golondrinas, el vuelo corto y oblicuo de los 
pardales, el vuelo ramoso, muy apretadamente arborecido de las alondras, el vuelo invisible 
de los ruiseñores, el vuelo recto y terrenal siempre a nivel de la próxima loma de las perdices, 
el vuelo pueblerino y honesto de las palomas, el vuelo de corte a corte de los pavos reales o el 
alto vuelo de las quimeras... A veces, cuando más desespera o más pueril se hace, adquiere 
el vuelo de las mariposas, y si la coge en él la violencia de una ráfaga musical, se siente que 
van a quebrarse sus alas y se quiebra la línea de su serenidad... (490-491). 

La descripción citada resalta por su enorme plasticidad y la capacidad sugeridora, 
que impactan profundamente la imaginación del lector. Se trata todavía de una carac-
terización de rasgos simbolistas y modernistas, que también hace pensar en la pintura 
de Edgar Degas. 

Dentro de la misma estética simbolista permanece también la pantomima titulada Las 
rosas rojas. Su protagonista, Sor María, tal y como la retrata el dramaturgo, 0 jándose en 
especial en su cabello negro y en los ojos, fácilmente podría pasar por una heroína de las 
sonatas de Valle-Inclán. Sin embargo, lo que sobresale es su 

[...] danza del miedo, una danza isócrona, sinuosa, pavorosa, retorcida, garrotinesca, en que la 
mujer pierde sus cabellos, todos los cabellos, en largos mechones, pierde sus labios, sus senos 
y su sexo. Se siente perseguida, retenida por la cintura... Y como desolada por la resistencia, 
cimbreándose de un lado para otro, impacientándose, y como yendo a terminar entregada 
y rendida, pero muerta, a salvo en la muerte, sus brazos se tienden hacia lo alto, como que-
riendo escapar por encima, danza su cadera a la vez que los brazos, en ese deseo de vuelo; la 
cabeza en un deseo de escapatoria, va cayendo hacia atrás, como marchándose y libertándose 
hasta que pierde el equilibrio y cae como desasida en el suelo, desasida por quien se ha teni-
do tan rechazado... Un momento de bruces sobre tierra se siente libre porque está lo bastante 
abatida para que él la conceda una tregua... precipitadamente se arrastra apretando su belleza 
contra sí misma […] (520-521).

Como se advierte, esta vez el baile adquiere ciertos rasgos expresionistas: es más vio-
lento, parece un trance, una lucha con un adversario invisible lo que hace que la protago-
nista se asemeje a un muñeco. 
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Llama la atención la minuciosidad y la plasticidad, con las que en ocasiones se describe 
el movimiento y el gesto de los personajes. Sirva de ejemplo El garrotín, en el cual se siente 

[...] la fuerza de la mujer, lo más substancial de ella, la fuerza de las piernas 1 orecidas y gra-
nadas en los muslos y vigorosas en las rodillas, bien atadas a las ingles, bebiendo en ellas su 
fuerza y las ingles en las caderas y las caderas en el tronco, y toda la fuente en el pecho, lleno 
de todas las coincidencias (553). 

La imagen presentada por el dramaturgo contempla también los pechos, brazos, axi-
las, manos, oídos, lóbulos, ojos, nariz, boca, lengua y hasta el latido del corazón de la 
bailarina. A Gómez de la Serna no se le escapan ni los movimientos de los dedos. Según 
precisa el texto:

El dedo meñique, el más delicado, es el más desprendido, y el más vivaz y el que más 1 a-
mea; el pulgar es el más severo, es el de la fuerza en reserva, el incombustible, el que se deja 
en las vides al podarlas, con sus yemas para que por ellas arroje los vástagos, porque de él 
brotará otra mano que hará falta después de la consunción; y los otros larguiruchos, con más 
tiro y más altura, conmovidos como los demás en efectos de claro obscuro, efectos azulados, 
efectos argentinos y rosas metálicos en las uñas (555).

Lo característico de todas las pantomimas y danzas de Gómez de la Serna es la impor-
tancia que presta el autor a los ojos y a la mirada de sus personajes, lo que contribuye a la 
expresividad de los rostros retratados. Uno de los numerosos ejemplos lo puede consti-
tuir La bailarina, cuyos ojos “se abren y cierran, como restañando el párpado la 0 ebre 
y el vértigo de la pupila. No se desorbitan como en los momentos trágicos, sino que se 
aplanan y redondean y se hacen todos niña como los de las aves...” (491) La protagonista: 

Mira en ese sitio a que se mira en las grandes esferas pasionales, más allá de la pasión, más 
en lo victorioso. Parece que ha ido a buscar su mirada un horizonte, porque las miradas no se 
explican las cosas, no eran ellas las que buscaban ninguna de ellas, buscan constantemente 
un horizonte ya en el descampado, detrás de todo, pero fracasando se convencen a sí mismas 
cuando ven que no han pasado del acá al acullá, de que era cosa de primer término lo que 
buscaban... «No me quites el horizonte», dirían las miradas a la cosa que les hace sombra, 
pero saben lo inútil que es esa observación... (492). 

Con el mismo detalle trata Gómez de la Serna la mímica del rostro de sus protago-
nistas, lo que ya hemos podido comprobar al analizar el recuerdo ramoniano de Colette 
Willy y La Polaire. 

A las pantomimas y danzas de Ramón Gómez de la Serna, por supuesto, las acompaña 
la música. No obstante, coincidimos con Emmanuel Le Vagueresse en que en estas pie-
zas “lo que le interesa sobre todo a Ramón no es lo musical, sino lo visual, las miradas, 
los movimientos... y el silencio” (Le Vagueresse 2005: 121). La música entonces aparece 
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combinada con el silencio, lo que relaciona las obras en cuestión con la corriente simbo-
lista. Cabe añadir que conforme, a la tradición popular de las pantomimas de feria, en La 
bailarina, “colgados en puntos estratégicos hay carteles en que está escrito imperiosa-
mente: Se prohíbe hablar” (488). Las referencias a la música las encontramos en La bai-
larina, La danza de los apaches, El garrotín, La danza oriental, Los otros bailes y Fiesta 
de dolores. Son referencias de carácter muy diverso, desde muy breves hasta muy amplias, 
como es el caso de El garrotín, cuyos lectores pueden ver cómo evoluciona la melodía 
y cómo determina el baile. 

Todos los elementos mencionados hasta ahora, la música, el baile, el movimiento, el 
gesto y la mímica del rostro coinciden en “las tablas primitivas”. Hay que subrayar que 
las pantomimas y danzas están escritas para un escenario simple y modesto. En el pri-
mer cuadro de  La bailarina, por ejemplo, nos hallamos “entre bastidores de un teatro 
de ópera” (487) y en el segundo, “en el pasillo, medio obscuro, a que dan los cuartos 
de las «primeras partes»” (495), lo que contribuye a la metateatralidad de la obra. En 
cambio, en el caso de El nuevo amor resulta difícil precisar la ubicación exacta, ya que 
conforme a las palabras del mismo autor, estamos ante un “interior pintoresco, de gentes 
trashumantes, en que todos son objetos de voluntad, no objetos sedentarios y de decora-
ción. Quizá en la calle hay una feria, quizás un arrabal antiguo y típico, quizá el campo 
despoblado” (525). Muy sombría resulta la escenografía de La danza oriental, en la cual 
el autor indica: “Danza bailada frente a un plenilunio oriental, que tiene el público a la 
espalda, y que simula el re1 ector...” (571), mientras que en El garrotín y La danza de los 
apaches no encontramos referencias al espacio. Sólo dos de las pantomimas ramonianas, 
Las rosas rojas y Los dos espejos, cuentan con un espacio descrito de una manera más 
amplia. En el caso de la primera de ellas:

Es una celda conventual y sombría, enjalbegada de un blanco antiguo y basto. Tiene una 
puerta al fondo y otra a un lado. Está obscura, sola y cerrada. Arde una lamparilla colgada 
como un pensamiento reducido a sí mismo, a su quietud y a su sordidez, pero devoto y con-
templativo, a los pies de un Cristo grande, con los brazos muy largos, los pies muy largos 
y la cabeza torcida, un Cristo ya sin la suposición de resurrecciones ni de ascensiones, re-
crudecido ensañadamente a perpetuidad. Un cuadro de las ánimas lleno de un fuego voraz, 
que amarillea y lengüetea en lo obscuro, anillándose a las carnes desnudas que resplandecen 
y huelen a chamuscado, sin que el Dios pintado en lo alto huela nada. Un aguamanil con ese 
agua 1 orida de perfume, de color, y de coquetería. Un lecho, bajo y magro en un rincón. Un 
clavo de martirio cabezón negro y largo, clavado en la pared; dos sillas de enea y un recli-
natorio ahinojado ante el Cristo sostenido un búcaro amplio y hondo con un gran manojo de 
rosas rojas admirables y fragrantes, encendidas al rojo como carbunclos o como ocasos; que 
logran curar todo lo incurable del resto. (513-514).

La descripción continúa con una pintoresca imagen de las rosas rojas, cuya belleza 
despierta la pasión de Sor María. De interés resulta que las mismas, junto con la monja, 
se hallan en la lista de personajes que encabeza el drama. Lo que llama la atención en la 
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creación del espacio de Las rosas rojas, es el uso consciente de la luz y del color, al igual 
que la coincidencia de la estética simbolista y expresionista, lo que hemos podido ver en 
el fragmento citado arriba. 

Hay que subrayar que la aplicación del color en estas piezas adquiere un carácter muy 
diverso, y no se re0 ere únicamente a la construcción del espacio. A través del mismo, 
Gómez de la Serna consigue también re1 ejar las impresiones que debe despertar el mo-
vimiento. Veamos el caso de La danza oriental. Como indica el autor:

[...] el adjetivo en esta danza es un adjetivo de color, turbados y ciegos los otros adjetivos 
cerebrales, inquietantes y occidentales. Por eso el tapiz de esta danza es un tapiz sin reverso 
y sin 0 guras humanas... Es un tapiz de colores, casados como sólo se casan los colores en 
los tapices orientales y de una geometría extraña y simple en la que se descompone la 1 o-
ra en unidades... Hilos azules, hilos rojos, hilos verdes, hilos amarillos, hilos blancos, hilos 
negros, hilos rosas... Y nada más... Y, sin embargo, ¡cuánto más hay en él...! Hilo azul, hilo 
negro, hilo rojo, hilo rosa, hilo blanco, hilo verde, hilo amarillo... Sólo hecho de ellos asume 
todas las semejanzas de todas las formas, y celebra la vehemente 0 esta de las formas...” (573).

El color resulta de importancia también a nivel de la construcción del personaje. Re-
cordemos que, uno de los adjetivos más utilizados por el dramaturgo al describir el cuer-
po de las bailarinas es el blanco, que suele contrastar con el negro de su pelo. Sirvan de 
ejemplo Sor María o la protagonista de La � esta de dolores: 

[...] vestida de negro, negro el pelo, su cinta y sus 1 ores, negros sus ojos negros, negros sus 
pendientes, negro el mantón de Manila, negra la falda de volantes y negras las medias... Su 
blancura, así, es una blancura de luz, de diafanidad, congregada de colores fulminantes en 
lo invisible del blanco, ese blanco con un rayo ultravioleta en su resplandor. Hay como un 
halo de luna en su descote, en derredor al bullón de sus senos... Es una blancura en que está 
incluida por demás toda la blancura que cela el negro, una blancura olorosa y blanca como la 
núbil 1 or de azahar, albísima, porque se abre hasta lo inverosímil, hendido su blanco corazón 
por el negro lapidario (581-582).

Lo que destaca en esta imagen es un fuerte contraste entre el blanco y el negro, al cual 
contribuye el color de “unos claveles de un rojo de sangre caliente y manantial” (582). Ob-
servemos que el rojo, junto con el blanco y negro, es uno de los colores más utilizados por 
el autor, no sólo para describir las 1 ores, sino que también aparece en tales componentes 
del espectáculo como el maquillaje de las bailarinas, o la sangre derramada en el ritual 
del baile, como es el caso de La danza de los apaches, El nuevo amor o Las rosas rojas. 

Según se desprende del estudio realizado, constituyen las pantomimas y danzas ramo-
nianas una mezcla interesante de diversas técnicas y corrientes. Prescindiendo del diálogo 
dan énfasis al movimiento, al gesto y a la mímica del rostro, combinados con los efectos 
de luz y color. Se trata de las piezas que todavía ostentan ciertos rasgos modernistas, ante 
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todo, a la hora de caracterizar a algunas de las protagonistas, deteniéndose en su cabello 
negro y su piel blanca, al igual que las cualidades simbolistas, sinestesia en particular. 
Sin embargo, podemos observar en las mismas también las características evidentemente 
expresionistas. Como ya se ha indicado, nos enfrentamos con espectáculos en ocasiones 
brutales y sangrientos, que presentan, entre otros, actos de violación (Los dos espejos, 
La danza de los apaches), o trepanación (La danza de los apaches) y acoso sexual (La 
bailarina), lo que en la época de Ramón Gómez de la Serna, sin lugar a duda, supondría 
problemas a la hora de la puesta en escena. Con la corriente expresionista enlaza también 
la caracterización de las bailarinas, que con frecuencia llevan un fuerte maquillaje, lo 
cual, al lado de su mímica y la forma de moverse, contribuye al efecto de muñequización. 
A las técnicas mencionadas arriba, hay que añadir las de carácter cubista, tales como el 
fragmentarismo y la pluralidad de perspectivas y planos. 

 Concluyendo, cabe repetir tras Agustín Muñoz-Alonso y Jesús Rubio que las panto-
mimas y danzas constituyen unas “propuestas que músicos, coreógrafos y actores deben 
después poner en pie, puesto que el texto pantomímico no se cierra sobre sí mismo, sino 
que reclama la participación de otros artistas que conviertan en espectáculo su virtual 
teatralidad esquemática” (Muñoz-Alonso / Rubio Jiménez 1995: 124). Como hemos po-
dido comprobar, se trata de piezas enormemente parecidas a las acotaciones ramonianas, 
dotadas de la misma plasticidad y belleza lingüística. Pese a su minuciosidad, más que 
describir el movimiento, baile o mímica, crean el ambiente y re1 ejan las emociones que 
los componentes en cuestión deben despertar en el lector, o en el virtual espectador. Por 
su detención en la mirada, la mímica y el gesto, parecen desbordar las posibilidades de 
la puesta en escena de las que por entonces disponía el teatro español. Resultan muy 
acertadas las palabras de Ignacio Soldevila-Durante, las cuales, aunque escritas en rela-
ción con las tres pantomimas englobadas bajo el título común de Los accesos de silencio, 
describen la naturaleza del conjunto de las pantomimas y danzas de Gómez de la Serna:  

Estos textos, como muchos otros de Ramón, siguen reclamando una puesta en escena que, 
integrando procedimientos fílmicos, pudiera resolver las di0 cultades planteadas por el rol im-
portantísimo que tienen los gestos y las miradas. Sólo el uso complementario de una 0 lmación 
podría visualizar en toda su complejísima plasticidad expresionista ese texto absolutamente 
genial, frente al que palidecen todos los textos teóricos de la época, y nos lo revelan como lo 
que fue realmente desde sus primeros momentos: un verbalizador excepcional de sensaciones, 
con una capacidad claramente expresionista, y dueño de una técnica imaginística que está en 
el origen de toda la imaginería vanguardista” (Soldevila-Durante, 1992: 76).
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LAS TRES VERSIONES DEL LIBRETO DEL BALLET
 LA ROMERÍA DE LOS CORNUDOS Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN ESPECTÁCULO DE VANGUARDIAS EN 1933
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Resumen: El libreto de La romería de los cornudos fue realizado hacia 1927 por Rivas Cherif y García Lorca para 

ser representado, con música de Gustavo Pittaluga, por la compañía de Antonia Mercé, “La Argentina”, si bien lo 

llevaría a escena 0 nalmente Encarnación López, “La Argentinita” en 1933, con escenografía de Alberto Sánchez. 

Dicho libreto, de carácter ritual y simbólico, procede de la tradición popular, ante la necesidad de poner en rela-

ción el argumento con el lenguaje coreográ0 co que debía ilustrarlo, el de la danza española. El análisis de las di-

ferentes versiones revela nuevos datos con respecto a su cronología y a la co-autoría de Rivas y Lorca, y permite 

establecer cuál de ellas fue llevada a escena en 1933. Por último, la presencia de la parodia a través de lo burlesco 

en los diferentes elementos de dicha puesta en escena, da lugar a una obra que podemos cali0 car de vanguardista.
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Abstract: The libretto of La romería de los cornudos (The cuckold’s fair) was written around 1927 by Rivas 

Cherif and García Lorca to be performed, with Gustavo Pittaluga’s score, by company of Antonia Mercé, “La 

Argentina”, although it was 0 nally staged by Encarnación Júlvez ,“La Argentinita”, in 1933 with scenography 

by Alberto Sánchez. The libretto, of ritual and symbolic character, stems from popular tradition since it was 

necessary to connect the plot with the corporal language which was to illustrate it, that is, Spanish dance. An 

analysis of the di5 erent versions provides new information about its chronology and the co-authorship by Rivas 

and Lorca, and helps establish which of the versions was staged in 1933. Finally, the presence of parody through 

burlesque in various elements of the above mentioned staging results in a play which can be de0 ned avant-garde.
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El libreto del ballet La romería de los cornudos, elaborado hacia 1927 por Cipriano Rivas Cherif 
y Federico García Lorca para ser representado con música de Gustavo Pittaluga por los Ballets 
Españoles (1927-1929) de Antonia Mercé, “La Argentina”, fue 0 nalmente llevado a escena por 
la Gran Compañía de Bailes Españoles (1933-1945) de Encarnación López Júlvez, “La Argen-
tinita”, con escenografía de Alberto Sánchez. El estreno se produjo el 9 de noviembre de 1933.

El ballet fue un género escénico de particular importancia en España durante esos años 
(cf. Casares Rodicio 2002: 31-33)1, y en donde la colaboración entre las diferentes artes para 

1  Desde 1915 podemos decir que la danza comienza a percibirse en España como espectáculo con valor por 
sí mismo, gracias al estreno ese año, por Pastora Imperio, de El amor brujo de Manuel de Falla en su versión 
como “gitanería”, así como a la llegada, en 1916, de los Ballets Rusos de Diaghilev y su propuesta cargada de 
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lograr un conjunto moderno, se manifestó de forma privilegiada. A propósito, y en relación 
con el compromiso que con la modernidad mantenían los creadores de La romería de los 
cornudos, hay que decir que Rivas Cherif demostró un gran interés por el ballet y la danza 
española (cf. Aguilera Sastre y Aznar Soler 1999: 29-34, 65-68, 141-149), como era natural 
viniendo de un director teatral moderno, que partía de las mismas premisas que estaban trans-
formando la escena europea en cuanto a la concepción unitaria del espectáculo teatral, idea 
defendida también por García Lorca en su faceta como director2. Además, ambos apoyaron, 
respectivamente, a “La Argentina” y a “La Argentinita” en la fundación de sus compañías. 
Por su parte, Gustavo Pittaluga, compositor de la partitura, aparte de interesarse por el ballet 
y apoyar la renovación musical de su tiempo3, participó como actor y músico a las órdenes 
de Rivas Cherif en el grupo de teatro experimental El Mirlo Blanco (cf. Gentilli 1993: 51-70) 
y se mostró defensor activo de las novedades en el campo de las artes plásticas4, sensibilidad 
compartida igualmente por García Lorca y Alberto Sánchez5. Este último, autor de la esce-
nografía del ballet, compartía con Lorca una proximidad teórica y práctica que lo llevó a co-
laborar en el grupo teatral La Barraca, “núcleo fecundo de convergencia interdisciplinaria 
puesto al servicio de la expresión teatral” (García de Carpi 1986: 158-159) según el ideario 
estético de Lorca, y cuyos objetivos de instrucción pública se avenían perfectamente con la 
actitud adoptada por Alberto respecto al arte y su función.

En cuanto a la cronología del texto, sabemos que una primera versión del libreto –y también 
de la partitura– estaba concluida en 1927, como se desprende de una carta enviada por Rivas 
Cherif a Antonia Mercé el 26 de septiembre de ese año (cf. Aguilera Sastre y Aznar Soler 1999: 
145n). Sin embargo, en ambos casos –texto y música–, contamos con diferentes versiones hasta 
llegar al libreto y a la partitura que de0 nitivamente fueron llevados a escena en 1933. Aquí nos 
ocuparemos de las distintas versiones del libreto, debido al enfoque principal de esta publicación.

Por lo que respecta a su co-autoría, en ningún lugar se explicita en qué términos tuvo lugar 
la colaboración entre Rivas Cherif y García Lorca6. Es interesante señalar que, tras el estre-

modernidad, la cual se intentó aplicar después de 1925 al ballet español de la mano de Antonia Mercé y Encar-
nación López (véase Martínez del Fresno y Menéndez Sánchez 2000: 149-213).
2  El interés de Rivas y Lorca por las diferentes parcelas del arte lo constata, por ejemplo, la pertenencia de 
ambos al efímero SIC, movimiento que surgió en 1926 y cuyo mani0 esto hizo público en la prensa madrileña 
Rivas Cherif, quien de0 nía al grupo irónicamente como “una sociedad secreta para la difusión pública y aven-
turada de la literatura, el arte y la música modernos” (Aguilera Sastre y Aznar Soler 1999: 142).
3  Pittaluga pertenecía al llamado Grupo de los Ocho o Grupo de Madrid, cuyas composiciones se inscriben 
en la vanguardia musical española de la época. 
4  Pittaluga fue uno de los impulsores del grupo A.D.L.A.N. (Amigos del Arte Nuevo) en Madrid, una de las 
0 liales que, siguiendo el ejemplo del A.D.L.A.N catalán (Amics del l’Art Nou, fundado en Cataluña en 1932 en 
pro del arte de vanguardia) se formaron en 1935 en distintas provincias de España. 
5  Lorca fue uno de los que 0 rmaron el Mani0 esto de la Exposición de Artistas Ibéricos, en la cual participó 
Alberto, y que se considera el “punto de arranque de la renovación artística madrileña” (García de Carpi 1986: 
139). La conciencia de la necesidad de conectar España con las novedades que se estaban produciendo en el 
extranjero, presente entre los 0 rmantes, nos habla de un Lorca consciente y comprometido con la cultura de su 
país, preocupación que también movía a Alberto.  
6  En el monográ0 co que Cuadernos El Público dedicó a Cipriano de Rivas Cherif, y donde se reproducen 
dos  de las tres versiones de La romería de los cornudos, aparecen como autores García Lorca y Rivas Cherif 
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no del ballet en 1933, varias críticas coincidieron en a0 rmar que el argumento se basaba en 
un rito popular de la sierra granadina recogido por García Lorca, al que Rivas Cherif había 
dado forma dramática (cf. Bacarisse 1933: 6; B[rezo] 1933: 3; Gómez 1933). De hecho, es 
bastante probable que la idea inicial y los datos aportados fueran de Lorca, quien conocía la 
romería granadina de Moclín en la que se basa el ballet (cf. Gibson 1987: 247-249; Gibson 
2006: 427-428), y que fuera él quien transmitiera esa información a Rivas Cherif, que la 
habría transformado en argumento, y a Pittaluga, quien compondría la partitura (cf. Gibson 
1987: 249; Gibson 2006: 428). Además, gracias a un documento de la Sociedad de Autores 
Dramáticos dirigido a Lorca en 1933, donde aparece dividido el porcentaje que Pittaluga, 
Rivas y Lorca debían percibir por el ballet, sabemos que la participación del último en el 
proyecto fue mínima, puesto que le correspondía sólo un 8,33% del total, frente al  25% 
de Rivas y al 66,66% de Pittaluga (cf. Gibson 1987: 249). Por tanto, y como explicaremos 
más adelante, parece ser que el proceso de elaboración del libreto empezaría con una idea 
lanzada por Lorca y convertida en libreto por Rivas.

El argumento del libreto se basa en la popular romería de Moclín, que se celebra cada 
5 de octubre desde el siglo XVIII en el pueblo granadino del mismo nombre, en honor del 
Santísimo Cristo del Paño, cuya imagen se sigue sacando en procesión hoy en día. Entre 
los poderes milagrosos que se le atribuyen se encuentra el de otorgar la fecundidad a las 
mujeres estériles, y parece ser que a principios del siglo XX la romería había adquirido 
connotaciones orgiásticas (cf. Gibson 1987: 247-249; Gibson 2006: 427-428)7. Según el 
libreto de nuestro ballet, el Cristo de Moclín tiene la virtud de conceder la maternidad 
a la mujer casada estéril, que acuda en romería con su marido y que vuelva del bosque la 
primera con una corona trenzada de 1 ores de verbena, para adornar la imagen del Cristo. 
Sin embargo, la complicidad de las mujeres casadas con los mozos del pueblo, que se 
internan con aquéllas en el bosque en busca de la corona de 1 ores, mientras los maridos 
de todas ellas se quedan junto a la hoguera, pone de mani0 esto el irónico doble sentido 
que da título al ballet. 

Como vemos, los autores han acudido a la tradición popular. La razón se encuentra 
en la propia génesis de la compañía de Antonia Mercé, “La Argentina” (para quien fue 
concebido el libreto y la música de este ballet): se trataba de aprovechar el éxito de los 
Ballets Rusos y llevar a cabo una versión española más modesta, con el 0 n de interpretar 
obras nuevas, “a base de temas netamente españoles y decididamente teatrales”, según 
palabras de Rivas Cherif, 0 gura fundamental en la creación de esa compañía (cf. Aguile-
ra Sastre y Aznar Soler 1999: 144; Martínez del Fresno y Menéndez Sánchez 2000: 205-
206)8. Este carácter “netamente español” se explica por la necesidad de poner en relación 

sin que se den más datos en cuanto a la forma en que se desarrolló dicha colaboración (véase Aguilera Sastre 
y Aznar Soler 1989: 57-58).
7  Como curiosidad, decir que la olvidada obra teatral El Cristo, que el dramaturgo granadino José Martín 
Recuerda escribió en 1964 y que aún no ha sido estrenada en España, se inspira probablemente en la imagen 
de Moclín (véase Morales 1982: 34n).
8  Los dos libretos de Rivas Cherif para ballet que sí llegó a estrenar Antonia Mercé, trataban también temas 
españoles: El fandango del candil, con música de Gustavo Durán, se desarrolla en el Lavapiés madrileño de-
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el argumento con el lenguaje corporal que debía ilustrarlo, que era el de la danza espa-
ñola, un nuevo lenguaje coreográ0 co que se gestó entre 1915 y 1939 en España, a partir 
de la asimilación de estilos de danza populares y tradicionales: el 1 amenco, el folklore 
y la escuela bolera, de los que toma elementos que se fusionan y estilizan, condicionando 
directamente la temática (cf. Menéndez 1996-97: 281). 

Adentrándonos ya en las distintas versiones del libreto, diremos que se conservan tres: 
- Dos de ellas se encontraron entre los papeles de Rivas Cherif y fueron publicadas 

en el número 42 de Cuadernos El Público (Aguilera Sastre y Aznar Soler 1989: 57-58):
a) Una estaba mecanogra0 ada y es la más breve de las tres, aunque se especi0 can, tras 

el texto que describe la obra en cinco párrafos, las diferentes partes de que consta el ballet, 
estructurado en once escenas desde el punto de vista musical y coreográ0 co. A efectos 
de estudio la hemos denominado “A”.

b) La otra, manuscrita en el original, y que hemos llamado “B”, muestra un mayor 
desarrollo y, si bien no contiene una división en escenas, la descripción del texto de la 
obra se ha ordenado en cuatro partes que también encuentran su correspondencia con la 
división musical y coreográ0 ca en once escenas incluidas tras el texto de la versión A.

Debemos hacer notar que, al terminar el texto de la versión B, leemos “Fin del Manus-
crito” y a continuación, aparece el “Romance de Fuente Viva”, sin que se nos indique si en 
el original existía alguna vinculación al respecto. Este romance es fundamental porque la 
primera estrofa, con algunas variaciones, es cantada por uno de los personajes del ballet en 
la puesta en escena de 1933 (el llamado “Romance de Solita” en la partitura de Pittaluga). 
Además, si tenemos en cuenta que en ese romance está contenido el germen del argumento 
y que existe una clara correspondencia entre la simbología del romance y la de la obra de 
Lorca9, es más que probable que éste fuera su autor, es decir, que esa idea primigenia suya 
de la que seguramente partió La romería de los cornudos, la habría vertido en el romance, 
lo cual explicaría el 8,33% (bastante por debajo del resto de los autores) que, como hemos 
visto, le correspondía como autor del ballet. Para apoyar esta teoría, tenemos dos críticas 
publicadas tras el estreno en 1933 por los periódicos El Debate y La Libertad, donde se dice 
literalmente que el romance era de García Lorca ([s. a.] 1933: 8; S. S. 1933: 4).

- La tercera versión conservada del libreto, que hemos llamado “C”, fue editada por la 
Unión Musical Española en 1960 con la transcripción para piano de la partitura (origi-

cimonónico, con el goyesco tema de los amores obligados entre una joven y un viejo, la 0 gura del petimetre, y 
majos y majas como telón de fondo; El contrabandista, con música de Óscar Esplá, tiene lugar en el patio de 
un cortijo andaluz, en el que un contrabandista es escondido por una condesa española (Ambos han sido publi-
cados en Aguilera Sastre y Aznar Soler 1989: 59-60).
9  El hilo conductor del romance es el agua, que de ser el agua viva que ofrece el cristianismo a través del 
bautismo en la primera estrofa, pasa a ser, en la segunda, el agua como fuerza vital que mana de la tierra en 
forma de fuente o manantial, para transformarse en la tercera en el agua símbolo de fecundidad y de fertilidad, 
como fértil es ya el vientre de la mujer, una nueva madre-tierra (mujer vientre hogaño estéril / vuelve madre a 
Fuente Viva –dice textualmente el romance–). Esta comparación entre la fertilidad de la tierra y la fertilidad del 
vientre de la mujer es frecuente en la obra de Lorca (cf. Arango 1995: 172), por ejemplo, en Yerma (1933-34), 
donde el agua fecundadora y dadora de vida es un símbolo de importancia capital, y cuyo segundo cuadro del 
tercer acto se inspira precisamente en la romería de Moclín (cf. Gibson 1987: 250-251).
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nalmente para orquesta), y posteriormente fue reproducida por Gibson (1987: 250). Es 
la más amplia de las tres, no presenta división alguna en partes o escenas, sino una es-
tructuración en seis párrafos que también se corresponde con la división en once escenas 
que sigue al texto A. 

No obstante, las coincidencias de las distintas versiones con esa división musical y co-
reográ0 ca en once escenas, existen diferencias estructurales entre los tres textos. Aquí 
resaltaremos una de ellas que consideramos crucial a la hora de datar las versiones A y B, 
conservadas entre los papeles de Rivas. Se trata de la escena de la hoguera, que aparece 
al 0 nal del segundo párrafo en A, mientras en B se incluye al principio de la tercera parte. 

Según Juan Aguilera y Manuel Aznar, la versión que hemos llamado B sería una segun-
da versión revisada de A, que Rivas preparaba para su proyecto de formar con Pittaluga 
una nueva compañía de Bailes Españoles en París en 1939 (cf. Aguilera Sastre y Aznar 
Soler 1999: 255n), a la que se re0 ere en una carta dirigida al compositor el 20 de junio de 
ese año. En ella, Rivas a0 rma que el principal defecto de la compañía de Antonia Mercé 
estribaba “en que lo hacemos todo al ‘à peu-près’, 0 ando a la inspiración de los primeros 
bailarines o a las ideas vagas de unos y otros lo que tiene que ser obra precisa, determi-
nada, y escrita con todo detalle del movimiento acoplado a cada compás y aún cada nota 
fundamental” (Casares Rodicio 1986: 180). Para corregirlo, Rivas añade que en la revisión 
que ha hecho de La Romería ha procurado “señalar ya el carácter distintivo de cada baile” 
(1986: 180), lo que explicaría para Aguilera y Aznar el mayor desarrollo de la versión B.

Sin embargo, nosotros proponemos como nueva hipótesis que las versiones A y B po-
drían ser cercanas en el tiempo, sobre 1927, cuando el libreto ya estaba concluido. Así, 
primero se haría una versión más desarrollada –la B–, siguiendo el romance primigenio 
(precisamente esta versión es la que más se ajusta a aquél) y después se haría otra más 
resumida –la A–, pues ya contaban con la anterior, añadiendo la estructuración en once 
escenas a continuación del texto, trabajo que se realizaría con el compositor. De hecho, 
esta inversión que planteamos en el orden de los libretos se ajusta a la manera en que Ri-
vas hacía sus argumentos, según sus propias palabras en una carta dirigida a Pittaluga el 
6 de junio de 1939: “Yo le daba un argumento [a Antonia Mercé]. Una vez admitido se 
lo desmenuzaba escena por escena y, después […] le apuntaba incluso la clase de movi-
mientos que me parecía adecuada y hasta los pasos. Trabajando no con el bailarín, sino 
con el músico […]” (Casares Rodicio 1986: 179-180). 

Pero lo que realmente nos condujo a proponer una nueva cronología fue una carta de 
Rivas a Antonia Mercé el 26 de septiembre de 1927 en la que leemos: “Habrá V. recibi-
do ya también noticia […] con la modi0 cación de la escena de la hoguera –la cual, a 0 n 
de no cortar en ese trozo, correrá a cargo de V. y no del coro. Es decir, que V. enciende 
y atiza […]–” (Aguilera Sastre y Aznar Soler 1999: 145n). Al releer los libretos A y B, 
observamos que la escena de la hoguera es coral en B, pues es preparada por mozos 
y mozas, y como después tiene lugar la salida al bosque de Sierra, Chivato, las casadas 
y los mozos, la escena queda como cortada y es el personaje de Buenvino quien “encien-
de la hoguera, que las mozas del Moclín atizan” (Aguilera Sastre y Aznar Soler 1989: 58), 
expresiones usadas en el texto B que coinciden con la carta de Rivas. Sin embargo, en 
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la versión A (considerada la primera por Juan Aguilera y Manuel Aznar), la escena de 
la hoguera se adelanta a la salida al bosque de los personajes y en ella participa Sierra 
(la protagonista, que debía ser interpretada por Antonia Mercé) en vez del coro, tal como 
dice Rivas en su carta que ocurría tras la modi0 cación de la escena. Por eso creemos que 
es posible invertir el orden de las versiones, resultando que la más desarrollada, B, fuera 
la primera, mientras que A sería la segunda, posterior a dicha modi0 cación.

A continuación, queremos referirnos concretamente a la versión C porque es, con toda 
probabilidad, la que se utilizó en el estreno del ballet en 1933, como lo con0 rman, aparte 
de su publicación junto con la transcripción para piano de la partitura en 1960, otros ele-
mentos. Así ocurre con la aparición del nuevo personaje de La Ventera, que no se incluye 
en los otros dos textos y cuya presencia en el ballet es corroborada por la prensa en 1933, 
que la identi0 ca además con la bailarina que lo encarnó (Bacarisse 1933: 6). Por otra par-
te, encontramos en el texto una acotación escénica que habla sobre la iluminación, y sa-
bemos por la crítica que este fue un aspecto importante de la representación (E[spinós] 
1933). Aún más, existen relaciones estrechas entre esta versión C y la estructura de la 
partitura orquestal (publicada por la Unión Musical Española en 1963), a diferencia de lo 
que sucede con las versiones A y B. A propósito, aunque los nombres de los movimientos 
de la partitura se corresponden, en general, con la división en once escenas que aparece 
a continuación del texto A, encontramos algunas diferencias que acercan la partitura al 
contenido de la versión C. Por ejemplo, el que la Escena IV de la partitura lleve por títu-
lo “Entrada de los peregrinos” en vez de “Escena (Llegan los romeros)” –como se lee en 
la Escena IV de la división en once que sigue al texto A–, sin duda porque en la versión 
C se utiliza la palabra “peregrino” en vez de “romero” –usada en A y B– para denominar 
al grupo de personas que llega a Moclín; o la que constituye la diferencia principal: la 
supresión, tanto en el texto C como en la partitura, de la “Danza de Sierra ante el Cristo” 
(que aparecía en penúltimo lugar en la estructuración en once escenas que sigue a A y en 
el texto B), quedando la partitura reducida a diez movimientos.

Dejando a un lado las diferencias entre las tres versiones, todas ellas tienen en común el 
dar lugar a un libreto de carácter ritual y simbólico, mediante una acumulación de símbo-
los (al igual que ocurre en el “Romance de Fuente Viva”), relacionados con las creencias 
populares y a medio camino entre lo religioso-cristiano y lo pagano, como a0 rmaba el 
crítico de La Libertad en 1933, al considerar el argumento del ballet como una “extraña 
supervivencia en que lo pagano y lo religioso se funden con un sentido bárbaro y primi-
tivo” (Sáinz de la Maza 1933: 2). Aparte de los nombres de los personajes protagonistas, 
que son ya de por sí simbólicos –Sierra, Buenvino o Chivato–, si bien algunos símbolos 
desaparecen con respecto al romance (entre los que destaca el agua, fundamental por su 
importancia en Lorca), otros se mantienen en las tres versiones (corona, 1 or de verbena, 
hoguera) e incluso se añaden nuevos (bosque, luna, vino, atributos como cuernos y piel 
de cabra con barba de chivo), cuyo signi0 cado está relacionado con la maternidad, la fe-
cundidad, la sexualidad, la vida y los mitos dionisiacos. 

Es interesante señalar que esta relación con lo simbólico, al contrario de lo que ocu-
rre, por ejemplo en Yerma de Lorca, donde dicha relación tiene lugar desde un punto 
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de vista serio, para aumentar la tensión dramática y subrayar la tragedia de la protago-
nista, en La romería de los cornudos se realiza acudiendo a lo burlesco (no tanto para 
poner en ridículo lo simbólico como para llevarlo a lo grotesco) a través de la técnica 
de la parodia, muy de moda en España en la primera mitad del XX, si bien en este ba-
llet no se parodia la tradición española seria10. A propósito, hay que aclarar que el texto 
del libreto no es en sí mismo paródico; lo paródico se obtiene a la hora de ponerlo en 
escena mediante la música, la coreografía, el vestuario y la escenografía, es decir, que 
fue la representación la que convirtió esta obra en una obra de otra categoría, entron-
cando con las vanguardias11.

De esta forma, es importante resaltar que el crítico del Heraldo de Madrid se re0 rió, 
tras el estreno del ballet, al carácter burlesco de la partitura de Pittaluga, la cual con-
sidera inferior a El amor brujo de Falla (del que la partitura es deudora), pues “no es 
lo mismo bailar la ‘escalofriante danza ritual del fuego’ que esta burlesca del cornudo 
que no lo es sino también ritualmente” (E. R. de la S. 1933: 4). Y es justamente en esta 
danza, además, donde se alcanza el máximo del grotesco, pues en ella baila Chivato –el 
marido cornudo– “decorado con adornos caprinos” (E. R. de la S. 1933: 4) y “revestido 
de los atributos con que la malicia popular adorna a los maridos de las romeras” (Baca-
risse 1933: 6), siendo coreado por los demás, que le siguen en rueda según la versión C, 
lo cual corrobora la crítica (E[spinós] 1933). Asimismo, podemos leer en el periódico 
Luz que “el decorado de Alberto es el fondo adecuado –cuernos y más cuernos– a esta 
sinfonía caprina” (Bacarisse 1933: 6), contribuyendo todo ello a aumentar lo ridículo 
de la situación argumental. 

En este sentido, la escenografía del escultor y pintor Alberto Sánchez resulta particular-
mente interesante pues, lejos de ser realista, se enmarca dentro de la estética de la Escuela 
de Vallecas, corriente pictórica que se desarrolló dentro del surrealismo madrileño y que 
es un ejemplo característico de una parte de la vanguardia española que pone el énfasis 
en lo nacional y el paisaje, alejándose del inconsciente mediante un mundo plagado de 
formas vegetales y minerales, ya que para Alberto la tierra es sinónimo del pueblo y lo 
popular. Esta estética maduró durante los años treinta, siendo 1933 el año que señala el 
comienzo de su actividad como escenógrafo teatral (Brihuega 1997: 34), un campo don-
de la Escuela de Vallecas alcanzó sus mejores resultados. Dicho año, Alberto realizó los 
decorados para La romería de los cornudos12, de los que se han conservado un boceto 

10  Recordemos, por ejemplo, la parodia que de los dramas neorrománticos realiza, en tono de humor burlón 
y disparatado, Pedro Muñoz Seca en La venganza de don Mendo (1918), o la parodia de los dramas de honor lleva-
da a cabo por Valle-Inclán en Los cuernos de don Friolera (1921) mediante un tratamiento grotesco de la realidad.
11  Nos referimos a la presencia que el recurso de la parodia, con su carácter burlesco, tuvo en las búsquedas  de 
las vanguardias de la época, como es el caso del surrealismo. Aunque no puede hablarse de la existencia de un tea-
tro surrealista español como tal, sino más bien de elementos surrealistas que tuvieron su re1 ejo en el teatro de esos 
años, vale la pena destacar que, en la única obra que ha sido considerada propiamente surrealista, el Hamlet de José 
Bello y Luis Buñuel, se producen “algunas de las rupturas formales y provocaciones temáticas” propias de esa co-
rriente, entre ellas, “la parodia inmisericorde de estilos o principios estéticos” (Muñoz-Alonso López 2003: 2436).  
12  Queremos hacer constar que, a pesar de las palabras de Ian Gibson (1987: 249; 2006: 428), quien sitúa 
la escenografía de Alberto para La romería de los cornudos en 1927 (cuando según la revista Poesía, nº 18-
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y los grandes telones pintados que decoraban el espectáculo, y en los que hallamos cla-
ras semejanzas con algunos de los bocetos para Fuente Ovejuna de Lope de Vega, que el 
artista hizo también en 1933 para La Barraca (1997: 34)13. 

En conclusión, podemos decir que La romería de los cornudos, con un libreto ritual 
y simbólico que hunde sus raíces en la tradición popular, se inserta en el contexto de las 
vanguardias de la época gracias al empleo de la parodia, a través del elemento burlesco 
presente en los diferentes elementos de la puesta en escena del ballet en 1933.
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Resumen: Historias mínimas de Javier Tomeo, Teatro para minutos de Juan Mayorga y Strip-Tease de Joan 

Brossa son tres colecciones de microdramas, género parateatral que se somete fácilmente a experimentos for-

males. Se caracteriza por la concisión, fragmentación y brevedad. El microdrama comparte con la narrativa 

breve y la poesía una característica: el impacto.  

Palabras clave: Tomeo, Mayorga, Brossa, teatro, forma breve

Abstract: Historias mínimas (Minimal Stories) by Javier Tomeo, Teatro para minutos (Minute Theatre) by Juan 

Mayorga and Strip-Tease by Joan Brossa make up three collections of micro-dramas, a para-theatrical genre 

which lends itself easily to formal experimentation. It is a genre characterised by its concision, fragmentation 

and brevity. Micro-drama shares a characteristic with short story writing and poetry: impact.

Keywords: Tomeo, Mayorga, Brossa, Theatre, short form

En 2009 apareció en Cracovia un volumen de textos breves de Javier Tomeo, titulado 
Minihistorie (Historias mínimas), traducidos al polaco por la autora del presente artículo. 
Preparando la introducción (Sawicka 2009), leí varias críticas de esta obra (Andrés-Suárez 
1994, Calvo Carilla 2008, Valls 2008). Todas comentaban las piezas dialogadas que con-
tenía el libro como microrrelatos, tal vez porque Tomeo no era dramaturgo. La inclusión 
de estas obras dentro de la narrativa llamó mi atención sobre una cuestión teórica: los lí-
mites del género. Investigando el tema, he tomado en consideración otras dos colecciones 
de piezas breves, muy parecidas a las de Tomeo, que, sin embargo, se consideran obras 
teatrales y no narrativas, probablemente por la trayectoria profesional de sus autores, re-
lacionada, única o mayoritariamente, con el teatro, de sus autores: Juan Mayorga y Joan 
Brossa. Historias mínimas de Javier Tomeo fue publicada por primera vez en 1988; Teatro 
para minutos de Juan Mayorga, el año 2001; Joan Brossa inventó piezas que forman Strip-
Tease y Teatro Irregular entre 1966 y 1967, pero en castellano no se dieron a conocer hasta 
el año 1980, cuando la revista Pipirijaina dedicó un número monográ0 co al artista catalán. 
Los tres libros comparten una característica común: tienen carácter antológico; ofrecen 
al lector breves textos parateatrales que fueron redactados por sus autores a lo largo de 
varios años. Todos proceden de la segunda mitad del siglo XX y fueron concebidos en 
un largo y paciente proceso de gestación (Juan Mayorga habla de veinte años). Además, 
todos, en mayor o menor medida, de alguna manera fueron sometidos a la experiencia 
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de puesta en escena. El último denominador común que comparten los tres autores es su 
propensión a la autore1 exión, y la abundancia de autocomentarios metateatrales y meta-
literarios acerca de su obra que han ofrecido en varias ocasiones y que nos servirán como 
una fuente importante de información.

Carácter parateatral
Llamo “parateatral” al contenido de los tres libros, por los motivos que se especi0 carán 
a continuación. Primero: no corresponde a estas piezas ningún lugar consagrado por la 
tradición en la práctica teatral, ya que no son las clásicas obras en un acto de género me-
nor –loas, entremeses o sainetes– con exposición, nudo y desenlace. 

El segundo motivo es su dudosa teatralidad, o sea, “cualidad por la que un texto dra-
mático, al ser puesto en escena, deja de ser mera literatura para convertirse en un espec-
táculo propiamente teatral” (Estébanez Calderón 1996: 1021). Precisamente, su extensión 
de “historias mínimas” (Tomeo) di0 culta un montaje teatral en condiciones normales; 
son destinadas a representarse en mucho menos de una hora; en la mayoría de los casos, 
incluso en pocos minutos, como evidencia el título del libro de Mayorga (Teatro para 
minutos). Brossa enfatiza el carácter irrepresentable de sus “números”, bautizándolos con 
el nombre de “teatro irregular”. 

El tercer elemento de su parateatralidad es el hecho mismo de que se publicaron en 
libros. Esto quiere decir que antes de llegar al público teatral, llegarían al público lector, 
como “teatro leído” (Estébanez Calderón 1996: 1027). 

Por 0 n el cuarto motivo que cabe notar: al analizarlos, descubrimos su parentesco con 
géneros no teatrales, su carácter transgenérico. Se adecúan perferctamente, por ejemplo, 
a la característica de microrrelato, formulada por Fernando Valls. Travestando sus pala-
bras, podemos decir que el microdrama se concentra en un mínimo detalle –en este caso, 
una situación–, arranca de inmediato y acaba al instante (2008: 3). Veamos un ejemplo, 
procedente del libro de Joan Brossa (2006: 51):

Unos strip-teases

I.

Fondo blanquecino. De izquierda a derecha, un árbol, un cuadro colgado y un paraguas abierto 
apoyado en en suelo. Pausa. Se cierra en primer término una cortina verde.

II.

Entra por la izquierda una stripteaser y se desnuda. Prolonga el número con una serie de mo-
vimientos de ofrecimiento y rechazo. Sale por la derecha y se abre la cortina.

III.

El árbol no tiene hojas, el cuadro está en blanco y el paraguas sin tela. Pausa.

Telón
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La pieza citada ofrece el guión de una pantomima: prescinde del diálogo y crea una 
situación imposible (strip-tease de un árbol, de un cuadro y de un paraguas), sólo por 
medio de acotaciones. El efecto sorpresa se produce a través de la asociación de lo que se 
podría ver en una esceni0 cación –un strip-tease femenino– y una deducción en ausencia; 
se sobreentiende que mientras dura el primero, los objetos tras la cortina también rea-
lizan su propio strip-tease, por arte de magia. Por medio de apenas 80 palabras, Brossa 
consigue expresar una situación que consta de una sui generis “exposición” (I), un “nudo” 
(II) y un “desenlace” (III), sin intercambio de palabras –el personaje no dialoga con los 
accesorios, sino compite con ellos–, pero con el esbozo de un posible con1 icto: ¿quién 
consigue desnudarse más a fondo: las personas o las cosas?

Concisión
Una de las razones posibles que justi0 que la brevedad de este género podría ser una de-
liberada concisión de los medios de expresión. Javier Tomeo declara: “...practico el prin-
cipio de la economía del lenguaje [...] pre0 ero la concisión a la pirotecnia” (1997: 3). Sin 
embargo, la concisión no es exlusiva del teatro breve, sino que puede aplicarse en gene-
ral a este tipo de teatro esencial que evita grandilocuencia. Según Juan Mayorga, 0 lósofo 
y matemático por formación, el lenguaje de teatro ha de ser concreto, preciso y directo: 

“En teatro, las palabras deben ser caricias o navajas” (Rodríguez Santos 2008: 31). 
Los autores de microdramas puntualizan: es cierto que el camino hacia la brevedad 

lleva a la concisión, pero no es un objetivo sino un medio. Mucho más importante que la 
miniaturización es la intensidad, la dinámica. Mayorga precede la antología de sus textos 
breves con una declaración: 

La importancia de un cuadro no se mide por la cantidad de pared que ocupa, sino por la fuerza 
con que tensiona esa pared. [...] Tampoco el valor de una obra teatral depende de su extensión, 
sino de su intensidad (2001: 6). 

Efectivamente, intensidad o esencialidad son factores que destacan varios estudiosos 
del género. Irene Andrés-Suárez habla de “dramas condensados” de Tomeo (Calvo Cari-
lla 2008: 29), Urszula Aszyk, de “esencialidad máxima” del teatro de Brossa (1995: 219).

Fragmentación
Otra interesante característica que ofrece el género es la autonomía de cada pieza por se-
parado, que implica una gran facilidad combinatoria, independiente de la posible homo-
geneidad estética y 0 losó0 ca de las colecciones publicadas en un volumen, que algunos 
críticos creían percibir. Por ejemplo, Emilio Peral Vega ha intentado encontrar una carac-
terística común de las piezas breves de Mayorga. Según el investigador, estos textos son: 

“...una serie de retazos de soledad, metáforas todos ellos de una sociedad enferma, empe-
ñada en perder los escasos terrenos de dignidad que aún le quedan” (2008: 1268). Como 
vemos, es una característica tan general que fácilmente podría aplicarse a cualquier obra 
del siglo XX. Los autores, en cambio, se abstienen de hacer declaraciones explícitas sobre 
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un mensaje común de sus piezas, y no dan importancia a su ordenación editorial. Brossa 

advierte que el orden observado en la publicación de su Teatro Irregular no corresponde 
a ninguna idea preestablecida, y delega en los futuros realizadores la responsabilidad y el 
placer de montar a su gusto un conjunto nuevo a partir de los elementos que les ofrece: 

“En el texto, las piezas aparecen en orden cronológico, no en ascensión de suite. Depen-
de del director de escena la selección y el agrupamiento que se haga” (Brossa 2006: 15). 
La misma licencia concede a sus lectores / realizadores Juan Mayorga, no sin proclamar 
antes la autonomía de cada obra. Leemos en el prólogo antes citado: 

Cada uno de los textos que constituyen este volumen quiere ser leído no como esbozo o bo-
ceto de un texto más amplio, y mucho menos como los restos de un largo texto fallido. Cada 
una de estas piezas quiere ser leída como una obra completa. Ello no signi0 ca que un lector 
o una puesta en escena no puedan descubrir pasadizos que comuniquen unos textos con otros. 
(Mayorga 2001: 7)

Aunque no son textos incompletos o inacabados, la facilidad combinatoria, tanto con otras 
obras del mismo autor como con obras de autores diferentes, sugiere su carácter fragmen-
tario, su atomización (Losco 2009: 79-80), evidente sobre todo en el caso de microdramas 
de Mayorga, que no forman un puzzle, sino piezas inconexas de un laberinto en una cons-
trucción permanente: entraron varias veces en juego con obras ajenas, reunidas por editores 
o directores de escena bajo algún lema. Por ejemplo “Amarillo” formó parte de un volumen 
colectivo del Teatro del Astillero, titulado Oscuridad (2001), que ha reunido, aparte del texto 
de Mayorga, obras de Álvaro del Amo, José Ramón Fernández, Luis Miguel González Cruz, 
Guillermo Heras, Raález Cruz, Raúl Hernández Garrido y Daniel Veronese; “Tres anillos”, 
del proyecto colectivo Intolerancia (2004), y “JK”, del proyecto Exilios (2005). 

La combinación de varias piezas es una manera de introducir en el teatro una calidad 
propia de textos narrativos: focalización exterior a la obra (Estébanez Calderón 1996: 
1021) que se consigue en el teatro yuxtaponiendo varios puntos de vista, inherentes a cada 
obra que pasa a ser fragmento de un nuevo conjunto. David Lescot y Jean-Pierre Sarrazac 
opinan que la fragmentación permite abandonar la perspectiva única del drama absoluto, 
e introduce valores preciados por la estética posmoderna, como pluralidad, ruptura, mul-
tiplicación de puntos de vista, ambigüedad y heterogeneidad (2009: 80-81). 

Nunca se llegaron a poner en escena todas las 57 piezas del teatro irregular de Brossa 
a la vez, ni las 44 “historias mínimas” de Tomeo. Tanto en uno como en otro caso, a la 
hora de apropiárselos, los realizadores se tomaron la libertad de seleccionar, agrupar 
y conectar los elementos, según sus propios criterios y objetivos. A pesar de “la evidente 
di0 cultad de encontrar un espacio apropiado para su desarrollo en escena” (Peral Vega 
2008: 1267), algunos microdramas también fueron esceni0 cados como piezas independien-
tes. ¿Dónde? Nuevos medios, tales como la televisión o Internet1 ofrecen, entre “anuncios 

1  P.ej. en YouTube encontramos varias “historias mínimas” de Tomeo. A título de ejemplo, cito varias pági-
nas web en la bibliografía al 0 nal del presente trabajo.
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publicitarios, cortos cinematográ0 cos y tráilers” (Ródenas de Moya 2008: 8), un espacio 
propicio para todo tipo de experimentos visuales, sin la necesidad de reunir en el mismo 
lugar y a la misma hora, un público su0 cientemente numeroso para que el espectáculo 
breve saliera rentable. El único peligro de este tipo de realización es su carácter efímero 
y la dudosa calidad del medio de difusión, que puede reducir el microdrama a un banal 

“gadget”, sin trascendencia alguna. En cuanto a la recepción, ésta se convierte en un acto 
solitario, cuyo carácter no di0 ere esencialmente de un acto de lectura. No “se hace ante 
una asamblea”, como postulaba Mayorga, no es un evento político ni social. A lo sumo, 
puede convocar ante la pantalla a varios solitarios. Hace más de veinte años, antes de que 
todos fueramos irremediablemente informatizados, Tomeo convocaba sus propias “asam-
bleas”, improvisando un teatro deambulante. Éste era el origen oral de Historias mínimas 
que, antes de ser publicadas, ya eran conocidas en forma de relatos orales. Javier Tomeo 
las interpretaba para sus amigos, como testimonia su editor, Jorge Herralde:

Tomeo frecuentaba entonces, empezando por la mañana, un circuito de bares alrededor de las 
Ramblas y la Plaza Cataluña [...]  que conformaban lo que él bautizó como «el polígono mágico».
Y no fallaba: en algún momento del trayecto, Tomeo, com mayor o menor esfuerzo, conse-
guía acorralar a alguien de la pandilla, sacaba cuartillas del bolsillo y le leía sus «textos psi-
copáticos», muchos de los cuales aparecieron años después en un volumen titulado Historias 
mínimas. Puro Tomeo ya, escueto, inquietante, esencial (1996: 7).

Carácter experimental
El microdrama se presta con facilidad a las realizaciones poco convencionales, ya que uno 
de sus rasgos básicos es su carácter experimental – es un verdadero “laboratorio de escri-
tura teatral” (Losco 2009: 79), efecto, a su vez, del espíritu transgresor, de provocación 
contra las formas teatrales viejas y gastadas. En una entrevista Juan Mayorga ha declarado: 

Uno debe desa0 ar la «main stream», los formatos estándares, y eso tiene que ver también con 
la extensión de los textos. Uno ha de dar al texto la extensión que la obra necesite, la que exija 
la ley interna de la obra. [...] me impongo desa0 ar los géneros y buscar teatro donde parece 
no haberlo (Vilar / Artesero 2009). 

Javier Tomeo, a su vez, confesó haber creado los extraños protagonistas de sus “his-
torias mínimas” contra la “in0 nita grisura del realismo social para escándalo o mofa de 
los conspicuos editores de la época” (Tomeo 1996: 8). Brossa practicaba la provocativa 
estrategia de sustracción de componentes estables (como el diálogo) en sus números de 
Strip-Tease, para someter el teatro tradicional a un proceso de rejuvenecimiento y digni-
0 cación (Planas 2001: 13).

La experimentación en el terreno del microdrama, arroja una nueva luz sobre la dra-
maticidad como categoría especí0 ca, y sobre sus fronteras movedizas. Preguntados por 
la cali0 cación de sus obras, los autores vacilan. Todos coinciden en llamarlos “textos” (o 
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incluso “textículos”, como Sanchis Sinisterra en el libro de 2008). Brossa insistía en el 
aspecto visual de su poesía escénica. Según sus palabras, los “números” del teatro irre-
gular consistían en la descripción de lo que, imaginando, él mismo veía en el escenario 
(Tahan 2006: 9). Tomeo llama sus textos “pequeños poemas en prosa que no pasan por 
una etapa del argumento” (1997: 4), pero en otro lugar los bautiza con el nombre de “mi-
croteatro psicopático” (1996: 8). Mayorga a su vez habla de experiencias que sus obras 
recogen y transmiten, para enriquecer en experiencia a sus espectadores (2001: 6-7).

Impacto
Para 0 nalizar quiero llamar la atención sobre un aspecto del microdrama que se re-
vela en el acto de la recepción y que sustituye el con1 icto, núcleo del drama largo, 
entendido como enfrentamiento de “dos o más personajes, dos o más visiones del 
mundo, o varias actitudes frente a una misma situación” (Pavis 1998: 90). Se trata 
del impacto, este momento de lucidez que la obra despierta en el destinatario aquí y 
ahora, y que es una experiencia momentánea, inédita, reveladora, signi0 cativa, casi 
vital (Sanchis 2003: 23). El impacto es como una explosión que produce de golpe 
gran cantidad de luz. El impacto es un efecto deliberado que se consigue utilizando 
estrategias de sorpresa o de paradoja, para arrancar al destinatario de la indiferencia, 
propiciándole un simbólico puñetazo intelectual o emocional, desprovisto de la bruta-
lidad de la acción directa, y convirtiendo su compromiso con la obra en una relación 
única, irrepetible, individual e íntima, independientemente de si es compartida con 
otros o vivida en soledad. Tomeo advierte: “...yo no pretendo nada más que impactar 
con lo que tengo que decir...” (1997: 3). Y sigue explicando el mecanismo del impac-
to: “La coz de la mula es mucho más fuerte y peligrosa que la coz del caballo. Hace 
más efecto. Es peor la coz de la mula porque está más concentrada, porque su pata es 
más corta” (Tomeo 1997: 3).

Producir este tipo de impacto es un privilegio exclusivo de las obras breves. Micro-
dramas comparten esta facultad con microrrelatos y con la poesía. Sin ir más lejos, po-
demos encontrar metáforas sueltas impactantes en poemas-objeto de Brossa: uno, que 
representa una bombilla, titulada “Poema”, y otro, con el mismo título neutral, pero 
expresado con letras que forman el cañón de una pistola. Llaman mi atención otros dos 
poemas de Joan Brossa, por su carácter “teatral”. En el primero, el artista “teatraliza” 
el alfabeto, por medio de tan sólo dos palabras: “entrada” y “salida”; en el segundo, lo 
pone en acción: el camino entre la primera y la última letra del alfabeto lo cubren, en 
vez de letras, los pasos.
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Poema

Entrada

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

Salida.

Teatralidad
Terminamos planteando una pregunta: ¿este impacto, conseguido gracias a la intensidad, con-
centración, rapidez y brevedad, no repercute de una manera negativa, y además, por sistema, 
en la potencialidad teatral de microdramas? La respuesta depende de la óptica que adopte-
mos. Patrice Pavis, constatando la crisis de tales factores clásicos como, diálogos, con1 icto, 
situación dramática y personajes, al 0 nal declara con resignación: “Todo texto es teatralizable 
a partir del momento en que lo utilizamos en el escenario” (1998: 470). Sanchis Sinisterra no 
se rinde ante las circunstancias y en el libro Dramaturgia de textos narrativos enumera tres 
parámetros necesarios de la acción teatral: complejidad, dinamismo y progresividad (2003: 
73). Evidentemente, el microdrama no reúne estos requisitos, pero recompensa la atro0 a del 
primero y el tercero con la hiperbolización del segundo. En el mismo ensayo, pasadas veinte 
páginas, el autor recti0 ca y propone como condición su0 ciente sólo una calidad: “En último 
término, casi el único principio que podría aplicarse a la acción dramática sería: «Algo debe 
crecer». No es preciso que ocurran muchas cosas, pero «algo debe crecer».” (2003: 97)

Si entendemos el microdrama como obra que se concentra en una mínima situación, 
arranca de inmediato y acaba al instante (Valls 2008: 3), también cumple esta última con-
dición de teatralidad, por muy difícil que sea llevarla a la práctica.
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Resumen: Para tratar el tema de la independencia de la acción teatral del texto dramático, en los siglos XX 

y XXI, la autora relaciona las investigaciones de Konstantin Stanislavski y Jerzy Grotowski con las de Albert 

Boadella, y su compañía, Els Joglars. El artículo busca demostrar que la noción de acción constituye la esencia 

del teatro, para los tres directores. También explica las diferentes acepciones del término acción, insistiendo 

especialmente en el concepto de acción física.
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Abstract: The author discusses the relation between the theatre performance action and the drama text as per-

ceived since the beginning of the 20th century till now. Productions and theories of Konstatin Stanislavski, 

Jerzy Grotowski as well as Alberto Boadella and his Els Joglars provide the material. The paper emphasises 

that for these three directors the concept of action makes an essence of a theatre performance. The paper dis-

cusses nuances of meaning of the concept of theatrical action with special importance being given to the con-

cept of physical action.
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El teatro del siglo XX no ha dejado de afrontar problemas elementales de la puesta en 
escena: ¿Qué es lo más importante del teatro? ¿Qué papel tiene el texto? ¿Quién es el 
director? ¿Qué es la acción? Drama, “acción” en griego antiguo, es uno de los conceptos 
fundacionales del teatro. Sin embargo, la palabra “acción” no tiene una sola acepción. 
Hay tres signi0 cados generalmente utilizados: 

1. acción teatral, es decir, la trama y la historia que se cuenta;
2. acción física;
3. acción sobre el público, el montaje en la cabeza del espectador, el impacto (del ver-

bo actuar, ejercer acción, producir efecto sobre). 
Dependiendo del tipo de teatro, la segunda o la tercera acepción pueden cobrar más o menos 

importancia. Acción física es un término casi exclusivamente utilizado cuando hablamos del arte 
del actor. La acción sobre el público, es importante en todos los tipos de espectáculo, pero pocos 
directores de escena desarrollan una teoría acerca de ello. Quizá pueda llegar a ser un término 
especialmente subrayado en un teatro de la imagen y del impacto (como La Fura dels Baus).
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Método de acciones físicas de Stanislavski
El Método que estuvo elaborando Stanislavski durante toda su vida se basó en una bús-
queda de la famosa “memoria emocional”. Era una técnica que, combinada con la “me-

moria sensorial”, permitía al actor revivir emociones de su historia personal. A través 
de Michael Chejov y Lee Strasberg, el Método se propagó por el teatro occidental como 
reinante. Stanislavski, como todo maestro, dejaba sus hallazgos atrás y no se estancaba 
en lo ya encontrado. Se dio cuenta de que lo que iba a ser consagrado como un Sistema, 
no era su0 ciente. 

Le torturaba la certeza de que ni los sentimientos, ni las emociones dependen de la vo-
luntad. Un actor, por mucho esfuerzo que pueda ejercer para recrear estados emocionales 
de su pasado, y por muy perfecto que pueda llegar a ser en su reproducción, no podrá 
nunca estar seguro de ser capaz de revivir una emoción, justo en el momento en que se lo 
plantee. Necesita una herramienta que le ayude a 0 jar la partitura emocional.

[Las vivencias] no se pueden 0 jar. [...] hay que aferrarse 0 rmemente a la línea precisa de las 
acciones físicas. Ella nos es necesaria no sólo por sí sola, sino como una ruta 0 rme sobre la 
que se puede avanzar de0 nidamente siguiendo la acción como si se fuera sobre rieles.  (Sta-
nislavski, 1993: 327)

Jerzy Grotowski empezó su trabajo sobre las acciones físicas donde lo dejó Stanislavs-
ki. Explicando lo que logró hacer su predecesor, precisó que las acciones físicas no eran 
actividades elementales de la vida humana. Eran acciones realmente físicas, pero liga-
das al hecho de reaccionar a los demás. Ejecutando una acción física, todas las fuerzas 
elementales en el cuerpo estaban “orientadas hacia alguien o hacia sí mismo” (Jiménez, 
1990: 492-493).

Método de acciones físicas de Grotowski
Thomas Richards, el colaborador esencial y heredero de Grotowski, cuenta cómo había 
empezado su aventura con el Teatro Laboratorio. En 1984 tomó parte en un workshop lle-
vado a cabo por Ryszard Cieślak (actor emblemático del Teatro Laboratorio). Dice que 
cuando Cieślak entró en la clase, él, Thomas, casi se cayó de la silla. Nunca había sentido 
una presencia tan fuerte de alguien. Cuenta que Cieślak caminaba como un tigre, con su 
sola presencia dominó a todo el mundo y todo el espacio. Durante el mismo taller, una vez 
Cieślak dijo que un actor debía saber llorar como un niño y preguntó si alguien quería pro-
bar a hacerlo. Cuando lo intentó una chica, dijo simplemente: “No, así no”, y tumbándose 
en el suelo, se transformó en un niño llorando. Sólo después de muchos años, Richards 
comprendió en qué consistió el éxito de Cieślak. Había encontrado la exacta corporeidad 
de un niño, su proceso físico vivo que apoyaba su grito parecido al grito de un niño. No 
había buscado el estado emocional del niño, sino más bien, con su cuerpo recordó las ac-
ciones físicas del niño (Richards, 1995: 13). Decía Stanislavski en los últimos años de su 
vida: “No me habléis de sentimientos. Los sentimientos no se pueden 0 jar. Lo único que 
podemos 0 jar, son las acciones físicas” (Toporkov, 1979: 21; trad.: KK). 
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Thomas Richards contó, en su libro At work with Grotowski on Physical Actions, un ejemplo 
de la vida cotidiana. Estaba sentado en un café, escribiendo. Vio pasar a una joven a través de 
la ventana. La reacción física del autor fue: una profunda expiración, su columna vertebral 
se movió hacia el respaldo de la silla, y miró hacia una página del libro en la mesa. Estas 
tres cosas ocurrieron casi simultáneamente, a la vez Richards se dijo: “¡Estás trabajando!”. 
Si alguien lo viera desde fuera, comprendería la historia: el hombre vio algo por la ventana 
que le atrajo, pero rompió esa “atracción” porque interrumpiría su trabajo. Y si fuese a re-
petirlo en el teatro, debería preguntarse: para romper esa atracción, ¿qué hizo? Como actor, 
no va a intentar recrear ese momento como “insatisfacción consigo mismo”, no va a decirse: 

“haz como que estás descontento contigo mismo”, sino que se preguntará por esas pequeñas 
acciones físicas. En vez de intentar dominar y conducir sus emociones, va a volver a mirar 
sus papeles para retomar el trabajo, estirará su espalda para ganar distancia con respecto 
a la atracción, con un ritmo como para cortar esa atracción, y decirse en su fuero interno las 
palabras de control. Y así liberará su vida psicológica para que reaccione naturalmente a lo 
que acaba de hacer (Richards, 1995: 101-102). El actor primero debe ser consciente de sus 
acciones en la vida, en los más mínimos detalles, y después construir acciones en el escena-
rio. Sin “bombear” (pump) emociones en sus acciones. Sólo cuando domine lo que hace en 
escena, será capaz de crear una verdadera vida sobre el escenario.

Richards explica también las nociones de impulso, intención, tensión adecuada, como 
aportación de Grotowski al estudio del arte de actor. El impulso es algo esencial en la 
percepción, y la de0 nición de una acción física. Cada acción empieza, antes de que se 
efectúe ningún movimiento, con un impulso: “es una reacción que empieza dentro del 
cuerpo y es visible sólo cuando ha llegado a ser una pequeña acción” (Grotowski, 1992: 
102). Un impulso aparece en tensión. Cuando intentamos hacer algo, empieza una tensión 
adecuada en el cuerpo. “Las intenciones se relacionan con memorias físicas, asociaciones, 
deseos, con contactos con otros, pero también con in/tensiones musculares” (Richards, 
1995: 96). La acción física no es un caminar cualquiera, sino un caminar de un sitio a otro 
sitio concreto, tener un por qué y un para quién. Una intencionalidad física, un seguir 
impulsos verdaderos en el cuerpo, que nacen de la intención. 

Acción en Els Joglars 
¿Qué puede haber en común entre las investigaciones de los dos maestros del Este de Eu-
ropa, y el trabajo de una compañía catalana contemporánea? ¿Es la acción física, o la ac-
ción tout court, lo que preocupa a Albert Boadella? Pese a diferencias demasiado notables 
en la práctica teatral de estos creadores, y a la abierta hostilidad que manifestó Boadella 
hacia la obra de Grotowski, nos hemos propuesto detectar elementos comunes en la in-
terpretación de la acción teatral en Els Joglars, y en Grotowski. Los catalanes nunca se 
han inspirado en teorías o prácticas de Grotowski. Sin embargo, el papel esencial que se 
atribuye a la acción, y la negación de la importancia del texto dramático como elemento 
constituyente de un espectáculo teatral, es interesante de destacar.

Boadella formula una pregunta: ¿por qué la introducción del texto en un espectáculo 
le quita magia? 
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[...] a partir del momento en que alguien empieza a hablar, se rompe alguna cosa y enton-
ces hay que apretar un mecanismo en el cerebro y cambiar de canal. Es como si cambiára-
mos la onda de recepción. Algo se ha roto y con toda urgencia se ha sustituido por otra cosa. 
(V.V.A.A., 1999: 32)

A0 rma que de su obra Daaalí, lo que más le gusta, son los 2,5 minutos iniciales. Un 
Dalí que muere, con un Dalí niño, sin ninguna palabra. Todo está en armonía con la emo-
ción del espectador, dice. Conjetura que la introducción de la literatura, en el ritual teatral, 
le es arti0 cial. La imagen, el ritmo, el grito, el canto deben ser más cercanos al núcleo 
ancestral del ritual tribal, que para el hombre es extremadamente potente todavía. “Un 
ritual de partitura imprecisa que ha sido sustituido por la tiranía de una partitura acaba-
da”, o sea, la del texto. La entrada de la razón discursiva en el teatro se propone siempre 
reconstruir la vida cotidiana. Y en el momento en que entramos en el teatro del realismo, 
es una catástrofe, porque el cine lo describe todo con la máxima perfección, in0 nitamen-
te mejor que la que pueda lograr el teatro. Así que el realismo en el teatro no es la mejor 
vía para la independencia y originalidad artística. 

Els Joglars empezaron con el teatro de mimo, proponiendo una pantomima extravagante. 
Después de unos años, Boadella decidió introducir el texto. Desde entonces se encuen-
tra en lucha constante entre el teatro de texto, y sin texto: donde no sabe prescindir de él, 
recurre a la palabra (Boadella, 1999: 33-34).

De hecho, el texto rompe el silencio, pero muchas veces no introduce una verdadera 
acción teatral. Donde Boadella observa la quiebra de la magia, sospecho que Grotowski 
vería falta de organicidad. La organicidad, para Grotowski, signi0 ca “una potencialidad 
de una corriente de impulsos, una corriente cuasi biológica que viene desde ‘dentro’ y se 
encamina hacia la realización de una acción precisa” (Richards, 1995: 93). Para los di-
rectores de escena y los actores que hayan estudiado la cuestión –y seguramente, Boade-
lla pertenece a este grupo, aunque no use la noción de organicidad– ese es un problema 
esencial en lo que respecta al arte del actor. ¿Cómo conseguir que todo lo que un actor 
haga en escena, parezca orgánico, o sea creíble, verdadero? ¿Qué esté encuadrado en una 
partitura altamente codi0 cada, pero a la vez produzca la impresión de algo natural, de la 
única solución posible? Sólo los genios de la dirección escénica han llegado a saber pro-
ducir tales efectos a ciencia cierta, de manera perfectamente repetible, y en un espectáculo 
entero. A un director de nivel bueno, como Boadella, estas cosas le ocurren, por decir una 
cifra, entre el 30% y el 60% de los casos, según el trabajo invertido.

Boadella sabe que para conseguir un efecto que parezca improvisado, pero no lo sea, 
se necesita mucho tiempo. Ha podido describir tres fases por las que pasa la actuación 
de los actores. La Fase 1 es “espontánea, [...] llena de autenticidad y naturalidad, pero 
ésta sabemos que no la podemos conservar porque cada día sería distinta”. La segunda 
fase es  teatral en un sentido tópico, tiene un punto de arti0 cial y recitado. Y la tercera, 
por 0 n, asegura una “sensación de que el actor se está inventando en ese momento lo que 
está diciendo, lo que está haciendo, como si no supiera lo que hará dentro de un segundo” 
(V.V.A.A, 1999: 40). La mayoría de los espectáculos en este planeta se quedan en la fase 
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segunda. La fase tercera no se puede obtener en un mes y medio. Boadella no dice como 
consigue llegar a la fase tercera, pero también, como Grotowski, habla de “partitura”. 

Según lo establecido por Grotowski, hay dos partituras, la del texto, y la de las acciones 
físicas. Lo obvio es que el factor tiempo es decisivo. Cuando, a fuerza de múltiples repeti-
ciones, la línea del cuerpo y la línea del texto se memorizan de tal forma que la psicología 
del actor se puede liberar de ellas, las acciones físicas abren una nueva dimensión, en la 
que el mismo actor está casi sorprendido por sus propias acciones. Y si tiene este tipo de 
sensación, es más fácil que la tenga el público.

Si se trabaja desde los impulsos, todo es estudiado en lo más mínimo. En Els Joglars, 
el método parece ser menos riguroso, pero el director es consciente de la tercera fase, y el 
público tiene a veces la sensación de que los actores están improvisando, que es lo esencial 
para la calidad de su trabajo. Y en realidad, sus actores tienen muchísimo menos margen 
para la improvisación que en un teatro que consideramos convencional. 

Els Joglars: Ubú President
Para ver qué signi0 ca acción en el teatro de Els Joglars, recurriremos a un ejemplo del 
estilo de la compañía, Ubú President (1995). Es una revisión de Operación Ubú que había 
montado Boadella en el Teatre Lliure de Barcelona, quince años antes. Las dos versiones 
tienen por protagonista a Jordi Pujol, el Presidente de la Generalitat de Catalunya entre 
1980 y 2003. En la nueva versión Pujol-Ubú lleva el nombre de Excels, y su mujer, el de 
Excelsa. La obra no se basa en ningún texto dramático preexistente, sino que recurre a un 
texto creado a la vez que el espectáculo.

Un elemento escenográ0 co que vemos desde el primer momento, organiza todo el 
espacio: es una especie de escalera y una plataforma que sirve tanto de mesa como de 
cama, de tumba, etc. Sin leer el programa de mano, no se sabría decir cuántos actores hay 
exactamente, porque cambian constantemente de emploi. Los actores trabajan los rasgos 
característicos de sus personajes, mezclando técnicas de commedia dell’arte, grotesca, 
sátira y pantomima original de Els Joglars.

Queremos analizar aquí una escena perfectamente estructurada, característica del tipo 
de montaje, además, la puesta en escena y el trabajo actoral. Se representa aquí el funeral 
de un alto dignatario catalán en el Cementerio del Este de Barcelona. La escena comien-
za con dos enterradores andaluces, lo que inmediatamente nos hace pensar en la esce-
na del cementerio de Hamlet. Llueve mucho, y los enterradores acaban tirando el ataúd 
del ilustre difunto boca abajo. Para no tener que cambiar el ataúd de posición, colocan 
una cruz encima de la parte que, contrariamente a su destino, ha quedado expuesta ha-
cia arriba. Sin olvidarse de “quitarle el precio”, pero sin clavarla en la madera. Se forma, 
a continuación, un cuadro de la comitiva fúnebre: llegan la familia, los representantes del 
poder, el doctor Oriol, y al 0 nal, el mismísimo Excels con su esposa. Excels aprovecha el 
momento para pedirle una receta al doctor. La comitiva está tan estrechamente congrega-
da que, al querer pasar para adelante o para atrás, un asistente del funeral debe empujar 
a codazos al resto, provocando revuelo y convulsiones entre las 0 las. Cuando Excelsa y 
el doctor Oriol se mueven por las 0 las, Excels casi se cae, varias veces seguidas, al foso 
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de la tumba. El juego es ejecutado por Ramon Fontserè, el actor estrella de Els Joglars, 
con gestos exagerados. El encargado de pronunciar el discurso fúnebre sigue enumerando 
méritos del fallecido. Mientras tanto, Excels le explica al Doctor su problema: “Sueño 
que soy rey que mato a la oposición”, con un gesto, perfectamente efectuado y gracio-
sísimo, de arrancarle la cabeza a un muñequito. Oriol le hace una receta a Excels, pero 
en un juego grotesco, la receta cae al foso, encima del ataúd. Excels, contrariado, pero 
intentando dominar la situación, muestra una cierta desenvoltura, y decide recuperar su 
receta.... clavando en ella su paraguas. El efecto es fulminante y comiquísimo, cuando al 
extraer la punta del paraguas del foso, aparecen clavadas allí no solamente la receta del 
Dr. Oriol, sino también.... la cruz. El President, sin grandes miramientos, arranca la cruz 
y la receta, le tiende la cruz a la vecina, guarda la receta y exclama, para que el cortejo lo 
repita: “¡Visca Catalunya!”. Tambaleándose, cae a la tumba. 

Ramon Fontserè construyó la partitura de su papel con recursos de caricatura, exage-
ración e hipérbole, medios típicos de comedia. Autolimitó su espacio de gesticulación a 
un imaginario cubo que alberga su caja pectoral, el cuello y la cabeza. Excels siempre 
camina con la espalda rígida, inclinado hacia adelante. Actúa con unas posturas a pecho 
contraído, gestos que se desarrollan muy cerca del pecho, en un espacio cerrado, con 
movimientos de manos muy sugestivos, y unos tics, unas expresiones de cara exageradas, 
pero reproduciendo vivamente la esencia del personaje que caricaturizan. También es de 
destacar el trabajo de la voz y la manera de expresarse de Excels. 

¿Qué nos hace sostener que el elemento constitutivo de toda la escena es la acción, y 
no el texto dramatizado? Aunque no hubiera evidencias materiales en la puesta en escena, 
ni en el juego de actores, nos ayudarían las indicaciones teóricas de Boadella: 

Partimos muchas veces de la situación como unidad elemental de nuestro teatro, ésta es como 
la célula del cuerpo de la obra. Así, de la misma manera en que el cientí0 co puede deducir 
todo un mundo a partir del microcosmos, nosotros tratamos de elaborar lo mismo a partir de 
una acción, unas palabras o un gesto. (http://www.elsjoglars.com/laCompania_metodo.php) 

Boadella llama a su método “método emergente”. Lo explica de la siguiente forma: 
a partir de un punto en concreto, gira alrededor del tema, lo despedaza, lo analiza mil 
veces bajo cada posible punto de vista, buscando pistas. Y luego vuelve a concretar el 
mismo punto de partida. Experimenta y juega. Compara su método más con un proceso 
pictórico, o musical, que con un procedimiento teatral tradicional, el de poner en escena 
un texto, y subordinarle, como meros recursos ilustrativos, el resto de los elementos tea-
trales (http://www.elsjoglars.com/laCompania_metodo.php). Veamos el caso más de cerca.

La escena está construida, como muchas en Boadella, con una atención máxima al rit-
mo, y al espacio. Se trata del ritmo teatral, que no es lo mismo que el ritmo musical, pero 
tiene puntos comunes. El ritmo, tanto de una obra como de una escena, es su sinusoide 
dramatúrgica. Cada escena bien dirigida tiene su propio ritmo. Si es un ritmo tradicional, 
tendrá un desarrollo como una obra de teatro clásico: un principio, un desarrollo, una cul-
minación, un desenlace. Si es un ritmo más vanguardista, puede consistir en que (como 
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por ejemplo, en Factory 2, obra de Krystian Lupa) la escena prácticamente no tiene de-
sarrollo argumental, sólo un ritmo interno (muy lento, muchas veces, en Lupa), pautado 
con un monólogo monótono de un actor, y que parece no tener principio, ni 0 n, como 
si estuviese arrancado de otra obra, citado, sin terminar. Boadella normalmente constru-
ye escenas bien acabadas, con sus partes en orden. Pero son estructuradas no solamente 
como una perfecta historieta en sí, sino también en función del espacio, de la imagen que 
se quiere obtener, y de ritmos cuasi musicales de las partituras de actores. 

Tenemos unas condicionantes de partida en la escena del entierro:
1. espacio escénico muy restringido, delimitado por la luz. Pese a disponer de bastante 

más sitio, los actores son apretados y “amontonados” en unos metros cuadrados en 
vertical, lo que causa un efecto cómico potente y construye una atractiva imagen;

2. participan casi todos los actores de la obra;
3. el ambiente de la escena se basa en un clásico contrapunto de comedia: circunstan-

cias trágicas (entierro) versus comportamientos cómicos, grotescos, inadecuados;
4. los elementos clave no son los textos, sino las acciones que implican uso de objetos 

estructuradores del intercambio (cruz, paraguas, receta).
De los textos que se han usado, dos podrían ser prescindibles, en sentido dramatúrgico: 
1. un texto con función acompañadora, texto de fondo, que es el discurso fúnebre, gra-

ciosísimo, por cierto, pero que no condiciona el desarrollo de la acción;
2. el texto de los enterradores (podrían colocar la nueva cruz por medio de pura pan-

tomima) que introduce unos golpes de humor valiosos. El único diálogo que no se 
puede eliminar, es el del Excels y Oriol. 

He aquí que lo que organiza el desarrollo de la escena son acciones: colocación del 
ataúd y de la cruz, formación del cortejo fúnebre, movimientos de los protagonistas den-
tro del cuadro que forma la imagen principal, pantomimas de las caídas de Excels a la 
tumba y del relato sobre sus fantasías; otra pantomima, cuando Oriol intenta pasarle la 
receta a Excels, y acaban manoseando a una dama de negro, el gag del paraguas y de la 
cruz clavada. Acciones perfectamente enlazadas, y visiblemente estructuradas, combi-
nando partituras individuales de cada actor. Todas esas acciones forman un conjunto que 
recuerda una obra musical. 

Por ejemplo, una serie de movimientos: los miembros del cortejo fúnebre bajan en or-
den las escaleras, y ocupan sitios asignados de antemano, pero no es un mero hecho llegar 
a una posición indicada. Las “autoridades” menores, los empleados, ocupan sitios en to-
das las 0 las, pero en cuanto lleguen Excels y Excelsa, tienen que abrirse paso, empujan-
do a todo el mundo por el camino, hasta llegar a la primera 0 la. Es como la culminación 
de un primer movimiento musical: Excels llega a la primera 0 la agachado, abriéndose el 
paso con brazos y manos, y detrás llega Excelsa, colándose entre los integrantes de las 
0 las, y acabando al lado de su esposo. El cuadro para por un momento. Los siguientes 
movimientos de Excelsa y el Dr. Oriol también parecen nuevas fugas musicales en la sin-
fonía, motivos recurrentes que desarrollan la composición.

Las acciones son muy bien elaboradas, pero pocas serían acciones físicas, en el sentido 
de Stanislavski, o Grotowski, por dos razones fundamentales:
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1. El método de Els Joglars no consiste en buscar organicidad. Nunca hemos leído ni 
escuchado a Boadella pronunciar tal concepto, y no creemos que lo maneje. Sus 
actores buscan credibilidad, en un sentido más tradicional: trabajan un personaje, 
dentro de una convención escogida, generalmente variantes de comedia, y trabajan 
más bien con los conceptos del primer Stanislavski: memoria emocional, memoria 
sensorial, observación profunda de la realidad, y su exageración, su caricaturización. 
Para preparar la obra Yo tengo un tío en América, los actores vivieron varios días 
en frenopáticos, cazando personajes. Para construir Daaalí, hablaron con la gente 
que conoció muy bien a Dalí, estudiaron su obra, pasearon por sus paisajes.

2. El entender los impulsos e intenciones de cada mínima acción física, y construir una 
partitura a partir de ellos, requiere aún más tiempo de trabajo del que dedica Els Jo-
glars a sus espectáculos. Trabajan, desde varios meses hasta un año, y son maestros 
en este sentido, en la Península Ibérica. Pero si quisiesen elaborar cada una de sus 
obras tanto como lo hicieron Grotowski y Richards con su Action (por lo menos 13 
años), ni se ganarían la vida, ni tampoco se llamaría lo que hiciesen “teatro”. 

Comparemos al 0 nal unos elementos de la partitura de Ramon Fontserè (Excels) y del 
actor que hace del Dr. Oriol. Fontserè construye una partitura muy sugerente, casi perfecta, 
dentro de la convención escogida. Por ello, el contraste es evidente en el diálogo con el 
Dr. Oriol: la manera de moverse, la de hablar y los gestos de Excels hacen un conjunto 
armónico, que – paradójicamente – parece orgánico dentro de lo arti0 cial de la conven-
ción. Mientras que el personaje del Dr. Oriol se construye supuestamente con efectos más 
naturalistas: el actor realiza unas actividades (no acciones), como hablar haciendo gestos 
no demasiado exagerados, hacer una receta, coger el paraguas, devolverlo, demostrar sor-
presa con un gesto de la cara. Persiguiendo un efecto más natural, el actor recurre a un 
método típico de imitación, y de modulación de voz, que juntos vuelven su personaje poco 
creíble. La interpretación deja ver que “ahora estoy sugiriendo que mi personaje está sor-
prendido, ahora, disgustado, ahora contrariado”, pero en ningún momento, parece que el 
personaje y el actor constituyen un solo ser. Y no es el efecto perseguido: ningún rastro 
de Verfremdung brechtiano. Simplemente, las intenciones y las acciones físicas del actor 
no fueron lo su0 cientemente investigadas, elaboradas y practicadas. No se ha planteado 
en ningún momento la intencionalidad de sus acciones, en el sentido grotowskiano: el 
actor no ha trabajado una línea de acciones físicas.

Para concluir, quisiéramos volver a destacar la independencia completa del trabajo es-
cénico de Els Joglars de los textos dramáticos, su insistencia sobre la importancia de la 
acción como soporte fundamental del espectáculo, y su valiosa aportación al teatro de la 
Península Ibérica, en cuanto a reformulación de las relaciones: texto – acción, en obras 
escénicas. La coincidencia en los supuestos básicos, con reformadores del teatro de siglo 
XX, como Stanislavski y Grotowski, no es fortuita, y aunque por vías diferentes, llegan 
a coincidir en lo esencial con los maestros.
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CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN
 DEL ESPACIO TEATRAL DESTINADO A LOS NIÑOS
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Resumen: Las formas de las estructuras dramáticas que tenemos se constituyen como la base de otras formas 

textuales, narrativas. Son precisamente las estructuras semióticas, las que modi0 can los discursos dramáticos. 

A partir de esto, se intenta abordar un estudio sobre la dramaturgia destinada a niños y niñas, las cercanías y las 

distancias surgidas en las dicotomías entre: texto y escena / escena y texto.

Palabras clave: Teatro infantil, niño, niña, texto, estructura dramática, discursos dramáticos.

Abstract: The dramatic shapes of the structures that we possess are constituted as the basis of other textual 

forms, narratives. These semiotic structures are precisely those modifying dramatic discourse. From this start-

ing point, this study attempts to study a form of drama aimed at children, the surrounding area and the distances 

encountered in the dichotomies: Text and Scene / Scene and Text.

Keywords: Theatre for children, boy, girl, text, dramatic structure, dramatic discourse.

Modos de representación de la cultura y expresión 
de la cultura infantil en el teatro destinado a los niños. 
(Para una de$ nición del teatro infantil)
La infancia es siempre un proceso de construcción, hemos sido siempre infantes y, cuando 
llegamos al 0 n de su etapa, no recordamos casi absolutamente nada de ella. Se recuerdan 
sí los acontecimientos de la vida, pero resulta imposible volver a vivirlos como los vi-
vimos durante este tiempo y, para el momento en que deseamos volver atrás, sin darnos 
cuenta ya estamos formados. A 0 nales del siglo XIX, todavía se miraba al infante con 
cierta ingenuidad. No teníamos apenas conocimientos sobre el tema, a pesar de que teorías 
como las de Pestalozzi, Rousseau o Fröbel, ya estaban en camino. Se veía al niño como un 
hombre de pequeña estatura, ni más ni menos. Rousseau había escrito su Emilio, Tolstoi 
había construido una escuela, en una retirada casa de campo llamada Yásnaia Poliana, 
donde albergó a casi 50 niños huérfanos para darles educación y formación. El reveren-
do Charles Dogson, más conocido como Lewis Carroll, paseaba tranquilamente por las 
márgenes de un riachuelo cerca de la casa de las hermanas Lidell, Alicia y Lorine, pero 
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las fotos y los cuentos de Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo, 
revelan que su mirada y la de su época tomaban al niño como un ser ajeno y extraño, os-
curo, desconocido y misterioso. Exactamente como ya lo hemos mencionado: un hombre 
de muy pequeña estatura. Esta idea se mani0 esta en  la cita de León Tolstoi, en torno a la 
relación entre niño y adulto, a partir de las re1 exiones pedagógicas de su libro La escue-
la de “Yásnaia Poliana”, donde menciona: “no hago diferencia alguna entre un hombre 
de diez años y uno de treinta o de setenta” (Tolstoi en: Gómez Pinilla y Díaz 1978: 96)

La psicología positiva hizo del infante un ser inofensivo e incapaz de maldad. La lite-
ratura religiosa lo colocó al lado de los ángeles, los privó de sexualidad, de malicia, los 
condenó a una cierta “glori0 cación” de la vida “de los pequeños” frente a la vida “de los 
grandes”; los volvió seres que no fueron, seres de aire, personitas sin pensamiento. Freud 
les devolvió fuerza y vitalidad, vigor y salud, sexualidad y pensamiento, y el siglo XX se 
constituyó en una nueva etapa para la infancia.

El arte era hasta ese momento un recodo de pocas necesidades para el mundo de los 
niños,  y cuando estuvo a punto de saltar esa frontera, una vez más, la psicología positiva 
lo transformó en herramienta de trabajo y trató de hacer de él un lugar sólo para entrete-
ner y, en el mejor de los casos, para “educar”, “formar”1.

Con muchas pretensiones se llegó a pensar que se le conocía, pero, lo cierto es que ese 
ser (pequeño y diminuto) sigue alojado en una “zona oscura” y diletante de la esfera hu-
mana. Ésta es una de las fuerzas extremas que me lleva a escribir este trabajo, porque el 
teatro como arte y expresión de creación, va mucho más allá y ha entrado en el camino 
frondoso, en el bosque espeso de la infancia, surcando trechos en los que la psicología 
aún no ha podido ahondar.

• Ser niño y tomar una dimensión del arte

En 1973, cuando apenas tenía seis años, empecé a ir al Instituto Vocacional de Arte (IVA) 
o antiguo “Labardén”. Allí hice mis primeros acercamientos al mundo del teatro junto 
a dos grandes maestros de la creación en América Latina, Ariel Bufano, uno de los más 
relevantes titiriteros del continente, y Patricia Stokoe, que desarrolló un método y técnica 
especiales a través de la expresión corporal destinada a los niños. No es irrelevante este 
inicio, puesto que provocó  en mí una idea, digamos “profunda”, de teatro. 

A pesar de mi corta edad, creí entender el “teatro” y tomarlo tal como debía ser. Para 
mí y para mi vocación no resultó, ni resulta, un mero juego o entretenimiento, sino al con-
trario se constituye en un espacio sagrado y –pudiéramos decir– casi religioso. Cuando 
asistía al teatro a ver  obras u otro tipo de espectáculos, recuerdo que siempre veía estas 
creaciones como desde dentro, como si estuviera detrás de las bambalinas o de las patas 
del escenario. Hizo de mí una expresión genuina del arte y del teatro. De entonces provie-
ne una de las consideraciones más importantes por las que cualquiera de las artes que sea 

1  No hay peor a0 ción de la educación que aquella que intenta formar.
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destinada a niños es fundamental, sobre todo porque el sistema bajo el cual me hallaba, 
apuntaba hacia la construcción de signi0 cados (aspecto fundamental para el desarrollo 
de cualquier niño). El teatro no sólo se resuelve como un modo de representación de la 
cultura, sino que arroja signi0 cado en la vida y devuelve construcción (en el sentido de 
Vigotsky 1982) y conocimiento (Erikson, Piaget, Sears, en: Maier 1969). 

Por ello, el teatro destinado a niños no es en sí un mero lugar de juegos infantiles o de 
representaciones sociales, no es tampoco el sitio propicio destinado únicamente a la dis-
tracción. Teatro e infancia son dos espacios distintos y estriba allí una de las más complejas 

“transformaciones” que podamos imaginar. El problema de si deberíamos o no aunarlos 
(me re0 ero a: juego y teatro / entretenimiento y creación), no resulta una cuestión vana. 
Sin embargo,  realmente se ha pensado poco sobre ello; hasta el punto de que se les ha 
relacionado, sin re1 exionar en el tema. Y, aunque pareciera etapa superada, juego y teatro 
no se funden tan fácilmente y requieren de ciertos esquemas y acciones profundas para 
lograr así su sentido más profundo.

Después de haber resuelto este problema, nos surge otro: ¿cómo combinar ambos elemen-
tos? Pensar si el teatro puede volverse un “instrumento”, un medio para o si es en sí mismo 
transformador. ¿El teatro es transformador en sí o es una herramienta para? Cuando el niño 
aún posee un camino por recorrer en la construcción de su personalidad, el teatro y cualquier 
arte se transforman en un arma de doble 0 lo, se congregan para dar “signi0 cado a la vida” o 
para “quitárselo”. Ni el teatro, ni la literatura, ni la música, ni ningún arte en general moldean 
la personalidad; sólo apuntan a contenidos concretos, siempre y cuando tengan esa orienta-
ción. Es por ello que también se plantea un profundo debate del in1 ujo de ciertas industrias 
culturales y formas de representación teatral que de0 nen pautas de identidad, y algunas otras 
que tienden a desvirtuarlas, vía transculturación, vía desregulación de los propios contenidos 
en la formación de identidades más que de representaciones.

Performatividad y meta-teatralidad
Una vez que hemos dado una posible de0 nición para el teatro y la teatralidad, continua-
mos con la subjetividad, objeto de nuestro estudio. Si ya hemos descrito más o menos que 
es el teatro, nos surge otra pregunta, que resuena en la paradoja común que inicialmente 
aborda el tema, y se centra ahora en la formación del concepto “teatro infantil” o “teatro 
para niños y niñas”. De antemano debemos aclarar que, según y a partir de una serie de 
categorías y de0 niciones, preferimos el uso de: “teatro destinado a los niños y las niñas”. 
Esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas: ¿es adecuada esta construcción?, ¿qué 
y quién de0 ne hoy al teatro que es hecho para niños y niñas? Nora Lía Sormani en el pró-
logo al libro: Teatro 1 (obras para niños) (2005) arguye que el teatro para niños es: aquel 
que involucra al espectador infantil desde un régimen de experiencia cultural (y estética)2 
y que le es especí� ca de su propia naturaleza.

Aunque hasta aquí todo podría estar claro, sin embargo, devienen algunos claros puntos 
en tensión, y uno de ellos es preguntarse: ¿a qué se re0 ere efectivamente Nora Lía Sor-

2  Las palabras son nuestras.
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mani cuando nos plantea la relación entre espectador – hecho cultural – estética y lo que 
surge de su propia naturaleza? La propiedad de esto no es menos aristotélica, dice Sormani 
de su propia naturaleza. En realidad coincidimos también en la pregunta que cuestiona 
el cali0 cativo para niños, infantil, de la propia Ana Alvarado. Al tratar de dar cuenta de 
un teatro destinado a los niños,  podemos a0 rmar junto con Ana Alvarado, que el naci-
miento del teatro de títeres y su origen, surge como un arte para el público sin de0 nir un 
rango entre adulto y/o niño. El teatro de títeres nace cuando no tenía apenas conexión con 
el mundo de la infancia; aún cuando tampoco existía el concepto de infancia. Por tanto, 
¿cuáles son los textos y cómo se producen o generan textos y/o espectáculo para niños 
y niñas? ¿El lugar adecuado del teatro para niños y niñas es la espectacularización de un 
texto, dramaturgia, o la espectacularización de un mundo ajeno al adulto? Ana Alvarado, 
una de las creadoras del Periférico de Objetos, junto a Daniel Veronese, que escribe dra-
maturgia para niños apunta:

Trabajar para niños implica una permanente búsqueda de ruptura de la convención, siempre 
es teatro experimental. Un niño no tolera la falta de humor de lo convencional. Los niños 
necesitan la hipérbole, la unión de los opuestos fantásticos, el absurdo de la sobredimensión, 
aman la repetición y disfrutan descubriendo la trama formal que sostiene a lo que se cuenta.  
Todos los que hacemos teatro para niños y nos sentamos entre ellos en la platea, sabemos la 
importancia que le dan a un pequeño e insigni0 cante detalle y cómo, desde ahí, construyen 
su propia dramaturgia de lo que ven, lo accesorio para nosotros puede ser central para ellos.3 

A partir de aquí surge lo que Nora Lía Sormani ha denominado como recorte no con-
vencional del texto y de la escena. En muchas ocasiones el espacio escénico está inter-
venido por el niño y la obra se transforma en su totalidad. En cada función se construye 
una escena que resulta de sí propiamente particular. En la puesta en escena de la obra El 
caballito azul de María Clara Machado, la última escena sucede en un establo de caba-
llos. Vicente, el protagonista de la obra, busca a su “caballito azul” que ha perdido. Éste 
no es un caballo normal, porque  aparte de ser azul, que ya resulta algo diferente e im-
posible en el mundo del adulto, el caballito de Vicente: “canta, baila y vuela”, tal como 
él mismo lo describe. Los dueños de un circo, muy codiciosos y voluntariosos, han se-
guido de incógnito a Vicente, pues, desean apropiarse del caballo, el cual puede arrojar 
dividendos importantes para su circo. Esta es la escena 0 nal de la obra, y en la puesta 
planteábamos una persecución alimentada con una luz tipo estroboscópica, que daba un 
efecto muy particular durante el momento de la representación. En una de las funciones, 
un niño de aproximadamente 5 ó 6 años que deseaba salvar a Vicente de su captura, de-
cidió entrar a escena y ser parte de esa “realidad”. El actor que representaba a uno de los 
dueños del circo, utilizaba unos zancos de aproximadamente 50 cm de altura, lo que le 

3  La cita está tomada de un texto inédito que me ha enviado la propia Ana Alvarado en archivo de WORD, el 
17 de noviembre de 2005. El trabajo se titula “El teatro que no tuvo infancia” y es parte de un texto que próxi-
mamente será publicado. 
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hacía, literalmente para el niño, “un gigante”. El niño entró en la obra en el instante en 
que este actor pasaba a la carrera, con media luz en el escenario, producto de la estrobos-
cópica. El actor, concentrado y músculos en acción, logró capturar con su brazo al niño, 
levantarlo y continuar con su tarea escénica. Ésta se complicó aún más porque el infante, 
ahora en brazos del actor-personaje, luchaba realmente contra éste. El público infantil 
se agitó fuertemente en defensa del niño, que ahora también se encontraba en “peligro” 
tanto como el mismo Vicente.

Vemos aquí algunos elementos importantes que dan a la escena creada para niños mu-
chas perspectivas: 

1. La fantasía es un potente “iluminador” en el proceso de desarrollo y creación infantil. 
Pero tanto lo es para el niño como para el actor. El actor que divide sus procedimien-
tos de actuación de acuerdo con que a través de su imaginación pueda estimular los 
sentidos creadores del niño y pueda también construir y actuar sus propios motores 
de creación.

2. La experiencia estética es siempre una forma subjetiva de la realidad: “lo veo, per-
cibo desde mi punto de vista” y en consecuencia actúo. Tanto el niño, como el actor.

3 Las experiencias de un actor bordean esa zona limítrofe, que va desde el lugar más 
seguro de su posición como persona (un estado consciente, un «yo» a0 rmativo), 
hasta el lugar más inseguro del yo - catalizador de la vida “real” (la pareja subcons-
ciente - inconsciente)

Se ha popularizado mucho en América Latina la idea de que los valores se enseñan, 
pero la verdad es que “los valores no se enseñan”. Digamos por ahora que se proyec-
tan a partir de situaciones puntuales y concretas, se revelan ante los ojos de los niños. 
De manera que ningún teatro, aunque esté orientado a la infancia, puede suponerse 
pedagógico como tal. Tampoco el teatro es una fuente que sólo se consagra al entre-
tenimiento. Así que esta separación crea una fuerte tensión del valor del teatro. En la 
situación que hemos descrito antes, el teatro funciona de múltiples maneras, algunas 
de ellas resultan invisibles.

Supresión de las fronteras textuales 
en la dramaturgia destinada a los niños
Espacio escénico y espacio dramático. Recorte no convencional del espacio lo llama 
Nora Lía Sormani, en su libro El teatro para niños (Sormani 2005: 30) a todos aquellos 
espacios que son intervenidos de una forma u otra para el hecho escénico, tales como: la 
calle, la plaza, el espacio no destinado al teatro convertido en la convención teatral. Es un 
recorte no convencional, porque pensamos en una parte de la totalidad de cierto espacio, 
de tal forma que hay un recorte del mismo y a la vez la constitución de un cierto modelo 
estético que es impuesto por el director para llevar a cabo la obra:

1. El modelo esquemático de la representación para niños y sus modos de expresión 
en el texto.

2. El teatro como entretenimiento y el teatro para niños como arte.
3. Los límites del texto dramático en relación con la construcción. 
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Extrañamiento (Verfremdung) y teatralidad
en el teatro destinado a los niños
El verfremdung como procedimiento dramático podría signi0 car y ser uno de los ele-
mentos más cotidianamente usados en la expresión teatral destinada a niños y niñas en 
las últimas décadas, no ya con una intención política y de concienciación, como clara-
mente expresaba Bertolt Brecht, sino simplemente como una forma productora de signos 
y sentidos que corroboran la constitución de un lenguaje a0 rmando lo que se ha dado en 
llamar lo “infantil”. En este sentido y debido a la condición lúdica propia de  la infancia, 
el juego tiene la propiedad de entrar y salir del marco que con0 gura aquello que deno-
minamos lo real y lo falso. Como consecuencia de ello, en el juego opera directamente 
el procedimiento teatral brechtiano Verfremdung – Entfremdung; es decir, extrañamiento 

– acercamiento y viceversa.
Cuando el niño juega lo hace de esta forma, utilizando a la vez un extrañamiento y un 

acercamiento o lo que tradujimos como Verfremdung – Entfremdung. De esta manera al ac-
tuar, en el juego, se supera la barrera y la relación que se establece entre: fantasía – realidad. 
El niño, pues, sale de la ilusión que produce el juego y entra en la conciencia de la realidad. 
Constantemente opera en estos cambios y constantemente entra y sale del juego, y lo hace 
con la simplicidad y construcción lúdica propia de su edad. Los adultos no juegan, o no lo 
hacen al menos de la misma forma que los niños. A cierta edad el juego se mani0 esta común 
a otras intenciones, pero ya no se sale o se entra en esa dualidad propia de la infancia realidad 

– falsedad, se juega siempre en el campo de la realidad, porque las pulsiones y el impulso de 
la libido están ya en otras fronteras. La operación del niño sucede en forma de trueque (en el 
mecanismo, entrar – salir, consciente – fantasía, realidad – irrealidad) y el procedimiento 
brechtiano es útil tanto para las dramatizaciones que puede articular el infante o la infanta,  
como para el teatro que se hace para el goce del mundo de los niños. 

En este mismo sentido, nos parece que es importante revisar las tesis desarrolladas 
y propuestas por Maier. Según Maier, Erikson nos plantea tres dimensiones fundamen-
tales del juego:

• Juegos dramáticos, juegos escénicos, juegos de niños

La construcción de lo simbólico y lo subjetivo en el niño parte de esta elaboración, com-
pleja por demás, que se constituye a través del juego, y en cierto sentido todo lo que resulta 
válido para los modos de jugar del niño, también lo es para el actor de la escena infantil. 
De esta manera, los mismos elementos de las funciones y acciones de los juegos descri-
tos por los psicólogos, para los niños funcionan como esquemas de “comportamientos” 
escénicos y como formas de procedimientos  de la creación que se combina. Como se ha 
dicho ya, Maier (1969) nos plantea tres dimensiones fundamentales del juego:

1. El contenido y la con0 guración de sus partes, que crean el tema subyacente.
2. Los componentes comunicativos verbales y no verbales.
3. Los modos de conclusión, o interrupción del juego.
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Estos tres elementos también podemos encontrar en los juegos dramáticos y en los jue-
gos escénicos. Para estudiar correctamente la inclusión de estos tres elementos, debemos  
aclarar ciertos aspectos de las categorías de juego escénico y juego dramático. ¿Qué dife-
rencia hay entre uno y otro? ¿Cómo se justi0 ca cada una de ellas en relación con el tema 
del juego y con la de0 nición dada por Erikson (en Maier 1969) en torno a este tema?  El 
juego no es algo extrínseco o intrínseco en el niño (por ende mucho menos en el adulto).

El juego es la elaboración, proceso, concreción del mundo. Por lo tanto, una de las 
partes del mundo sólo es a partir del juego y del juguete como objeto, dos instancias 
de suma importancia para la concreción y subjetivación del mundo adulto (posterior). 
La relación intrínseca con el mundo y su relación espacio – tiempo es parte de la ela-
boración compleja a la que el niño recurre para auto-de0 nirse, según las tesis de Erik 
Erikson. El niño prueba, ensaya, construye y deconstruye el mundo a partir de los jue-
gos y de sus juguetes.

Donald Woods Winnicott menciona también algunas características en torno a ello y con 
respecto al modo de emplear los juegos por los niños. En esta clasi0 cación, Winnicott 
(1987) de0 ne y explica, algunos porqués por los que juega el niño y enumera los siguientes: 

1. placer;
2. para expresar agresión;
3. para controlar ansiedad;
4. para adquirir experiencia;
5. para establecer contactos sociales;
6. integración de la personalidad;
7. comunicación con la gente (Winnicot 1987).
Como podemos observar, Winnicott nos plantea formas básicas, instintivas, “primitivas” 

o elementales para la contextualización del tema espacio – tiempo. Esta relación elabora 
las primeras percepciones del contexto y a partir de allí, de esa forma básica y no muy 
bien formada al principio, el niño comienza a socializar, a entreverarse en la rama de lo 
social. Este es un proceso de suma complejidad, en el que una vez que hemos entrado, no 
se nos permite salir. Al principio el niño ni siquiera es niño (mucho menos en el concepto 
como nosotros lo manejamos o estudiamos) y no se evidencia como ello, o como tal. El 
vástago se va perpetuando de signos y elementos que van concretándose en la experiencia 
vital, como algo más o menos paralelo, mediando la categoría “niño” y hay un momento 
en el que podemos verlo exclamar “ahora sé que soy un niño” (Winnicott 1980a, 1980b).

Durante este segundo tiempo, el juego es la fuerza motora de toda producción intelec-
tual y social. Porque ahora sé que soy niño, entonces se me permite jugar, porque sólo 
a los niños se les permite jugar. Este primer contacto con la realidad social, lleva al niño 
a dejarse llevar por la “felicidad” del mundo infantil. Primer conocimiento: juego porque 
soy niño. Segundo conocimiento: juego a lo que quiero y represento lo que quiero porque 
soy niño. El juego y el juguete son medios de socialización del hombre en el contexto bá-
sico de lo social. Prima y media la totalidad en todos sus contextos y nos da paso primero 
a la pubertad y adolescencia y después a la edad adulta. 
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Diferencias de una dramaturgia destinada
a los niños o a los adultos

• Salto real del orden ontológico al orden poético en la dramaturgia

Aunque pueda parecer extenso, quiero referirme a varios textos y experiencias teatrales 
destinadas a niños. Éstas son: ya recordado El Caballito Azul de la autora brasileña Ma-
ría Clara Machado, Los juguetes perdidos de Aquiles de Néstor Caballero, El niño de pa-
pel de Ana Alvarado, y una adaptación propia del cuento La abeja haragana del escritor 
uruguayo Horacio Quiroga. Una quinta pieza debería integrar este bloque, una versión 
que se hizo en Venezuela de la historia de Hércules; sin embargo, la hemos dejado para 
un tema posterior sobre modelos de producción en el teatro comercial para niños. La res-
puesta a la disimilitud de textos y su cantidad se debe a que entre ellos existe un rasgo en 
común, por el que nos interesa desarrollar aquí el tema y es que todos ellos, tanto textos 
como sus respectivas puestas en escena, plantean un salto real de lo ontológico a lo poé-
tico y distribuyen valores con signi0 cado sobre la conciencia del niño. 

• Las razones de la convivencia en la dramaturgia para niños

Niños espectadores y niños actores
Frecuentemente, la expresión del hecho escénico para niños, parece que se consuma con 
la participación activa de éste en el marco del espectáculo. Normalmente esta participa-
ción es generada a través de la ruptura del texto escénico y del texto dramático, represen-
tada a su vez en una pregunta hecha por el actor al público (niño o niña). Es uno de los 
males más fecundos que destruye la mirada expectante, y representa para el participante 

– actor una dualidad indescifrable. El juego y la fantasía del niño son interrumpidas por 
un valor que coloca a la obra y los personajes en un estado de verdad y no de  0 cción. Es 
un modelo de teatro reversible, pues juega al teatro fuera del teatro. En la estructura par-
ticipativa de la obra, el profesional saca del lugar al texto y a la obra misma, y pone en 
posición de actor al niño y a la niña. La historia de este procedimiento surge a partir de 
una pérdida que sufre el teatro. Esta pérdida destruye el mundo mágico de creación y la 
posibilidad de un espectador futuro fuerte y sólido. La participación en el teatro surge de 
la mirada de un espectador, aquel que contempla simplemente pero que desde este lugar 
construye 0 guras e imágenes. El teatro que hace participativo al espectador avanza cada 
vez más sobre la base de la pérdida de ese espectador. Dejamos de lado el teatro y nos 
adentramos en confundir realidad y escena, por cierto uno de los males que aquejan nues-
tra contemporaneidad.
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La transición de los modelos de producción del teatro comercial al 
teatro para niños
El niño se representa como objeto fetiche del modelo de consumo de la sociedad capita-
lista. El niño como capital y fuente de capital. La más reciente producción teatral “para 
niños y niñas” producida por Viviana Gibelli, en los espacios del Mall “Sambil”, intitulada 
Hércules, es una muestra fehaciente del marco de acción en la que se coloca al niño como 
fetiche de la compra, y se le aleja de la producción cultural que puede generar el arte teatral 
a partir de la reconstrucción del tejido social, en el marco de unas ciertas representacio-
nes de identidad. El tratamiento del medio, como formatos y mercancías, elabora y ajusta 
estos esquemas de trabajo del hecho teatral, representa una fuga del teatro en el teatro.

La angustiante expresión de Marshall McLuhan (1995), se transforma en un hecho 
signi0 cativamente real en este modo de producción de la cultura a través del teatro: el 
medio es el mensaje. Para el teatro infantil hoy, pareciera que no queda otro espacio 
o resquicio de unidad, el teatro se vuelve, se trueca televiso; por lo tanto se consume 
no como teatro, sino como televisión extendida, como medio y como modo generador 
de la cultura. En este sentido el niño también es una mercancía, pero a la vez también 
es un capital, pues es capaz de generar múltiples formas y recursos a favor de las eco-
nomías de mercado. El espectáculo Hércules producido por Viviana Gibelli y dirigido 
por Héctor Palma, se enmarca en el corte de producción cultural como modos que cons-
truyen una imagen del teatro bajo el modelo � esta y participación. El uso del género 
es especialmente esquemático, se ha tornado vigente en la escena actual. La función 
del niño en el espectáculo es especialmente allí, no es un acto de espectador sino abso-
lutamente participativo, donde las circunstancias son puestas a priori para generar una 
respuesta rápida del niño y así entretenerlo. Esta tiene reminiscencias en detalles muy 
particulares que podemos denotar más o menos en el siguiente grupo: palmas, mímica, 
zapateo, gritos, abucheos, baile, que son colocados por las interrogantes que se plan-
tean en el escenario.
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Resumen: Eduardo Pavlovsky, dramaturgo argentino contemporáneo, no sólo es autor dramático, sino que tam-

bién ejerce como director y actor en las esceni0 caciones de sus propias obras. El texto de sus dramas, en va-

rias ocasiones, constituye tan sólo un punto de partida para una interpretación escénica libre. Por otro lado, la 

experiencia de una representación ocasiona, a veces, una elaboración de nuevas versiones del texto dramático. 

En el presente estudio, nos centraremos en las relaciones de gran intensidad entre los personajes dramáticos 

del teatro de Pavlovsky (el caso del torturador y el torturado en El señor Laforgue) desde el punto de vista de 

su posible realización espectacular.

Palabras clave: Pavlovsky, El señor Laforgue, tortura, texto escénico, relaciones interpersonales.

Abstract: Eduardo Pavlovsky, a contemporary Argentinian dramatist, is not only a playwright but a director 

and an actor in stage productions of his own plays. The texts of his plays are just a starting point for a free stage 

interpretation. On the other hand the experience of staging a play becomes the point of departure for elaborat-

ing new versions of his dramatic texts. In this article we focus our attention on relations of great intensity be-

tween the characters of plays in the theatre of Pavlovsky (for example between the torturer and the tortured in 

El señor Laforgue) from the point of view of their possible theatrical production.

Keywords: Pavlovsky, El señor Laforgue, performance text, interpersonal relationships.

El texto dramático escrito y su realización escénica son dos fenómenos diferentes. Es 
también evidente, que la representación teatral no siempre parte de un texto preestable-
cido, siendo la improvisación en escena un procedimiento conocido en épocas antiguas, 
propio de la commedia dell’arte, aunque también muy expandido en la práctica teatral de 
nuestros tiempos (p.ej. teatro latinoamericano de creación colectiva). En algunos casos, 
pues, el espectáculo es anterior a la forma de0 nitiva del texto, creándola o modi0 cando. 
Se conocen de sobra en la historia del teatro segundas o terceras versiones de una obra 
dramática, que nacieron tras una experiencia escénica previa y gracias a ella.

 Eduardo Pavlovsky, dramaturgo argentino contemporáneo de renombre mundial al que 
dedicamos nuestras breves consideraciones, no es solamente  autor de textos dramáticos, 
sino también actor y director de sus propias obras. Su labor teatral se nutre de su expe-
riencia de psiquiatra y de su trabajo de psicoterapia con un grupo de niños en el que, se-
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gún él mismo con0 esa, empezó a entrelazarse una relación muy curiosa entre su carrera 
profesional y su carrera como dramaturgo y actor (Pavlovsky 2001: 29). Su práctica del 
psicodrama le permitió descubrir su fascinación por el teatro. Siendo su actividad teatral 
tan polifacética,   no es de extrañar que conozca mejor que nadie las necesidades y posi-
bilidades de la escena en relación con el texto dramático, y que sepa manejar hábilmente 
los recursos teatrales y transformar la materia verbal en varios sistemas de signos. Pavlo-
vsky no termina de forma de0 nitiva un texto escrito o una esceni0 cación, sino que los 
reelabora y permite reelaborarlo a los directores. Su concepto de teatralización parte de 
la idea de una “obra abierta” a cualquier trabajo de reinterpretación. Así lo precisa en las 
introducciones, prólogos o apuntes de varias de  sus obras. En uno de ellos (Pablo) dice: 

La letra 0 nal no está escrita. Si letra 0 nal es “«letra de puesta». Cada puesta tiene su «lenguaje 
especí0 co» […] La acción dramática sobre lo escrito dará lugar a otras escenas, inscritas sólo 
como posibilidad en el texto (…) Digo en el texto están las posibilidades de encontrar otras 
escenas. […] Hay texto pero texto con vacíos. (Pavlovsky 1989: 97)

En otra obra, El señor Laforgue, escribe: 

Se debe Re-inventar lo escrito. Pluridimensionalizarlo. […] Si bien la obra es un texto ya es-
crito y terminado, el director y los actores son los encargados de multiplicar la propuesta del 
autor” […] Encontrar los múltiples sentidos ocultos del texto” (Pavlovsky 1998: 48). 

En numerosas y extensas entrevistas, así como en sus textos teóricos, Pavlovsky relata 
detalladamente la historia de las esceni0 caciones de sus obras, y el impacto que aquéllas 
tuvieron en la reorganización de su materia dramática.

 El teatro de Pavlovsky no sólo es el teatro de la “obra abierta”,  sino que es también un 
teatro  de la “dramaturgia del actor”, es decir, “el texto producido desde la interpretación”. 
Sus personajes viven unas relaciones de gran intensidad. De ahí que hable Pavlovsky del 

“teatro corporal”, en el que “se trata de narrar una historia a partir de la sucesión de mi-
croestados actorales muy intensos […] de concebir el teatro no desde la psicología de los 
personajes sino a través del cuerpo atravesado simultáneamente por muchas inscripciones: 
físicas, culturales, sociales, políticas, ideológicas.” (Pavlovsky 2003: 24).

 En este breve ensayo, estudiaremos las posibilidades teatrales y los recursos que utiliza 
el autor para presentar relaciones de violencia entre los personajes dramáticos. Apoyare-
mos nuestros ejemplos en una obra de Pavlovsky, El señor Laforgue, escrita después del 
exilio que padeció a causa de la dictadura. La relación torturador – torturado, victimario 

– víctima aparece en muchas de sus obras1 de forma más o menos explícita, y sobre todo en 
su famosísimo El señor Galíndez. En éste, como en El señor Laforgue,  aparece el tema 
de la tortura y, por consiguiente, la relación de violencia entre los personajes. A pesar de 
que las dos obras hacen referencia al hecho social histórico concreto, lo que nos intere-

1  Por ejemplo en Potestad, Poroto, Paso de Dos, y Cámara lenta.
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sará será solamente observar como Pavlovsky maneja la materia teatral, y a partir de qué 
elementos y recursos teatrales construye el mundo de relaciones interpersonales en unas 
situaciones límites.

 En El Señor Laforgue toda la acción se estructura en torno a la relación opresor – opri-
mido, con un frecuente cambio de roles de los personajes. El protagonista Juan Carlos/
señor Laforgue, torturador y asesino, a medida que avanza la acción es, en las secuencias 
sucesivas, víctima o victimario. En toda la obra se observa una complejidad de signos 
que tienen como referente una situación de violencia. Aludiendo a las clasi0 caciones de 
Kovzan (1992) y de Albuquerque (1991), estudiaremos las relaciones de violencia, según 
si se mani0 estan a través de la actuación actoral o independientemente de ella. En el pri-
mer caso, tendremos en cuenta la expresión verbal (el texto de los enunciados), expresión 
corporal y apariencia física del personaje/actor; en el segundo, manifestaciones de otros 
elementos del universo dramático, generalmente latentes en el para-texto, y sólo realizados 
plenamente en el espectáculo, tales como: decorado, accesorios, iluminación y efectos de 
sonido.

 En el nivel de la expresión verbal la violencia se  realiza a través de un relato, es decir, 
enunciado que evoca una acción no representada en la escena. Se trata, en este caso, de 
una serie de relatos cuyo objetivo es revelar un acto de violencia que permanecía oculto. 
Los relatos aparecen de forma dialógica en los intercambios verbales entre varios interlo-
cutores, en la mayoría de los casos en los enfrentamientos cara a cara de dos personajes. El 
hecho que se evoca, tiene referencia histórica y está relacionado con la “bárbara represión 
de Duvalier” (Papa Doc) en Haíti (Pavlovsky 1989: 47). Los relatos se repiten y se comple-
mentan a lo largo del desarrollo de la acción. No se trata de ir reconstruyendo la historia, 
porque ésta queda su0 cientemente clara desde las primeras escenas, sino más bien de dar-
le intensidad a la imagen de la violencia. El primer relato surge del diálogo entre el victi-
mario y la víctima de su opresión. El protagonista, Juan Carlos Open, es un policía de los 
famosos Tontons Macoutes haitianos, cuyo trabajo consistía en arrojar desde el avión, tras 
narcotizarlos, a los opositores del régimen. Su interlocutor, Calvet, es una de sus víctimas 
que se salvó milagrosamente por un descuido de los opresores. El diálogo que se entabla 
entre los personajes empieza por un enfrentamiento afectivo (el opresor siente compasión 
viendo la degradación física de su antigua víctima, hecho que ignora de momento), pero se 
transforma en un enfrentamiento agresivo cuando él mismo se ve amenazado. Las réplicas 
de los dialogantes no son equilibradas: a las frases cortas, principalmente interrogativas o 
imperativos de Juan Carlos, les corresponden parlamentos de Calvet. En el diálogo se pro-
duce una acumulación de verbos que expresan el sufrimiento, contrastados por una actitud 
impasible y, a veces hasta irónica, de la víctima. El relato de la violencia evoca las torturas 
físicas y los asesinatos, pero también la degradación y la deshumanización del oprimido 
que por la experiencia del dolor queda reducido a la corporalidad, al estado en el que su 
mayor placer es rascarse las heridas. El mismo dice “[…] el tiempo está afuera…yo solo 
conozco el tiempo de mi cuerpo”, “yo soy mi cuerpo y nada más” (Pavlovsky 1989: 59). A 
lo largo de la escena rascarse es su principal actividad, que se visualiza con los gestos efec-
tuados con la ayuda de accesorios, y a la cual se alude constante y hasta obsesivamente  en 
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el diálogo, (“sigue rascándose violentamente, se empieza a rascar y sigue gozando, se rasca 
violentamente” etc.) (Pavlovsky 1989: 56-65). En la escena se utilizan varios procedimientos 
dramáticos para representar la violencia. La expresión verbal aparece reforzada por otros 
recursos escénicos, como por ejemplo el aspecto físico del personaje o el accesorio. Calvet 
aparece: “vestido en forma harapienta, con algunas partes del cuerpo y los pies vendados” 
(Pavlovsky 1989: 56). Un relato detallado sobre las torturas que le aplicaron viene acompa-
ñado de la imagen de los “anteojos negros” cubren “dos bultos sobre sus ojos” (Pavlovsky 
1989: 56). Se sirve de accesorios para rascarse y para mantenerse de pie: un palo 0 no y una 
regla con un clavo en la punta.

 El relato sobre los actos de violencia cuya víctima era Calvet y el victimario Juan Car-
los, se amplía en otra escena protagonizada por el opresor, su mujer Pinchona y su vieja 
amiga Doña Sara, empleada del régimen. El diálogo que se establece entre los personajes 
es de tipo “contrapunto” (según la terminología de Übersfeld, 1996), es decir, se limita o 
anula la comunicación entre los interlocutores. En general, los intercambios verbales gi-
ran en torno a las actividades 0 siológicas elementales como comer, digerir, eructar. Este 
último verbo, en torno al que se construyen prácticamente todas las réplicas de las mu-
jeres, cobra un signi0 cado especial, formando parte de la arquitectura de segundo grado 
constituido por los signi0 cados y símbolos. Las réplicas de Juan Carlos no tienen relación 
lógica con las de sus interlocutoras. Su función dramática consiste en complementar la 
imagen de la violencia. El protagonista vuelve obsesivamente a su actividad de torturador 
y asesino, recordando a sus víctimas narcotizadas y arrojadas del avión. Intenta buscar 
una justi0 cación: “¡Era mejor que fusilarlos! Caían desde avión bien dormiditos. ¡Nadie 
sufría!”. (Pavlovsky 1989: 71). La réplica de su mujer a este enunciado es la siguiente: 

“No masticas bien. Si masticas bien [...] no vas a eructar más.”(Pavlovsky 1989: 71) Esta 
forma dialógica de contrapunto potencia el impacto de la violencia en el espectador.

El relato continúa en dos escenas más. En la llamada escena de la medalla, el inspector 
y la mujer de Juan Carlos evocan su actividad de asesino profesional. El inspector asegu-
ra a Pinchona que su marido es un héroe, a lo que ella replica: “A él le gustaba trabajar 
horas extra, eso es todo [...] ni siquiera estoy segura que arrojar hombres desde un avión, 
fuese ningún heroísmo” (Pavlovsky 1989: 75). Se añade en el diálogo un nuevo elemento 
que se representará escénicamente en el 0 nal: la aparición en la playa de los cadáveres 
traídos por la oleada.

Se alude al tema una vez más en la “escena del fracaso”, en la que Juan Carlos “meta-
morfoseado”, desmemoriado, transformado en el culturalista Laforque, habiendo aceptado 
una identidad ajena y ridícula, se acuerda–inesperadamente para otros interlocutores– de 
su verdadera historia personal. En la gran escena 0 nal se visualiza el relato con la apa-
rición de los cadáveres de los desaparecidos. La forma verbal de presentar la violencia 
situada en el espacio extra-escénico cede el paso a la representación directa en escena. 
El autor sugiere en la acotación: “[...] siguen entrando cadáveres por todos lados. Deben 
bajar cadáveres desde la parte superior del escenario”. A estas apariciones se añaden 
otros elementos teatrales como efectos de sonido y la  iluminación: “se escucha el ruido 
de una gran ola [...] Gran estrépito” [...] Se oyen ruidos de cuerpos que se arrastran [...] 
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luz a los cadáveres. La luz debe recorrer  los pies de los cadáveres e iluminarlos de arri-
ba” (Pavlovsky 1989: 94)

El relato sobre la violencia en su desarrollo progresivo, tal como lo hemos presentado, 
es la principal forma de expresar verbalmente la opresión y la agresión en esta obra de 
Pavlovsky. Otras formas frecuentemente utilizadas para este 0 n dramático, como el  len-
guaje insultante, réplicas agresivas o amenazas, tienen una escasa representación.

Al lado de la expresión verbal de la violencia,  recurre Pavlovsky en El señor Laforgue 
a la expresión corporal. Ésta puede manifestarse, por ejemplo, a través de la apariencia 
física de los personajes, el gesto o el movimiento de éstos. El aspecto físico se encuentra 
descrito, con mayor o menor precisión, en el texto didascálico o se le intuye en las llama-
das acotaciones internas (Übersfeld 1977). Hay que reconocer que, por lo menos en esta 
obra, el dramaturgo no le presta demasiada atención. Ya hemos mencionado el aspecto 
físico de Calvet que denuncia su condición de víctima, el haber sido torturado. A parte de 
esta caracterización, encontramos indicios relativos a la 0 gura de Juan Carlos después de 
la metamorfosis. El cambiar de identidad signi0 ca para él una humillación y es una forma 
de represión. Su nuevo aspecto resulta ridículo. Lo vemos: con “melena rubia, oxigena-
da, de anteojos chiquitos y transformado en un culturista engrasado, haciendo torsiones 
musculares, manteniendo el tono afeminado [...]” (Pavlovsky 1989: 79).

La violencia en la obra se representa también de forma corporal con los movimientos 
de los personajes, y más especialmente, con aquellos que constituyen una manifestación 
de relaciones interpersonales, que se producen con la invasión de los espacios reserva-
dos de cada uno. Un personaje puede imponer o impedir el movimiento al otro o incluso 
agredirle, con o sin armas. En la obra no faltan escenas en las que los personajes actúen 
con violencia. Hay dos escenas sin réplicas que constan de unas acotaciones extensas 
y detalladas. Por lo tanto, su realización sólo tendrá su forma de0 nitiva en el escenario. 
La “escena de tratamiento” tiene muchos indicios mediante los que, a pesar de ser una 
descripción un poco impresionista y con un cierto surrealismo, podemos identi0 carla 
como un acto de violencia. Lo indica, entre otras, la actividad corporal de los personajes 
y el uso de algunos accesorios. El oprimido es aquí Juan Carlos y sus opresores, son “unos 
hombres” que probablemente representan el régimen. Los opresores obligan a Juan Carlos 
a realizar algunos movimientos, lo sientan en un sillón de dentista que se transforma en 
cama. Todo el espacio tiene el aspecto de “un lugar de experimentación, de laboratorio” 
(Pavlovsky 1989: 68). Le aplican unas inyecciones que probablemente le hacen perder la 
consciencia, ya que se le “cae la cabeza” y “uno de los hombres se la sujeta”. Al 0 nal de 
la escena “los dos hombres lo sujetan por los hombros” (Pavlovsky 1989: 69). Entre los 
accesorios que sugieren una forma de violencia está “una caja con inyecciones, jeringui-
llas y agujas”. Hay también un proyector que proyecta las escenas con los prisioneros 
subiendo al avión. En los gestos de Juan Carlos se nota cierta ansiedad.  

Otra escena muda, pero esta vez simultánea a la otra que se desarrolla con un intercam-
bio de réplicas, es la de la metamorfosis de Juan Carlos. También en esta situación el pro-
tagonista parece ser víctima de una violencia que consiste en quitarle su propia identidad, 
transformándole en Laforgue. También en esta ocasión se le dan inyecciones: “alguien le 
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da varias inyecciones. Sería interesante varias inyecciones en varias partes del cuerpo”, 
indica el autor en la acotación (Pavlovsky 1989: 74). 

La actividad corporal como representación de la violencia se realiza prácticamente en 
cada escena protagonizada por Juan Carlos, que de forma alternativa desempeña el papel 
de opresor u oprimido. Hay un frecuente cambio de roles que permite a la víctima con-
vertirse en el victimario. En la primera escena de Calvet con Juan Carlos, el primero se 
identi0 ca claramente, por todos los indicios corporales y verbales, como víctima de tortu-
ras. Sin embargo, a medida que avanza la escena, es su opresor quien empieza a sentirse 
oprimido. La ansiedad le empuja a una actuación con violencia y agresión dirigida hacia 
Calvet. Realiza varios movimientos agresivos: “lo agarra, lo agarra del cuello, lo empuja, 
le pega, lo suelta bruscamente” (Pavlovsky 1989: 61). Y cuando intenta evadirse, resulta 
que se  encuentra en un espacio sin salida con la puerta cerrada. Calvet observa un pa-
ralelismo en sus destinos: “Al 0 nal usted y yo aquí juntos, como en el avioncito; allá mi 
vida dependía de usted, y ahora su vida depende de mí. ¡Qué gracioso! … ¡las vueltas de 
la vida!” (Pavlovsky 1989: 66). 

Tras la escena muda del tratamiento, Juan Carlos, humillado y encarcelado, queda con-
vertido en un bebé ridículo sobre el que las dos mujeres ejercen su poder. El protagonista 
es la víctima de su actividad, que se traduce en alimentarlo a la fuerza con papillas y za-
nahoria. Su mujer, ayudada por su amiga, realiza varios movimientos que transgreden su 
espacio personal reservado: le pone un babero, le da de comer, le agarra la boca, le hace 
masticar, le limpia la boca, le llena la boca de zanahorias,  lo golpea en la espalda para 
que eructe, etc. (Pavlovsky 1989: 71-72). La opresión llega al máximo cuando su amiga “le 
abre la boca [...] saca un torno del delantal y le pone el torno en los dientes. Se tiene que 
oír el ruido del torno mecánico.” (Pavlovsky 1989: 73) Actuando con el torno, le a0 la los 
dientes de manera que queda “con dientes tipo lobo” (Pavlovsky 1989: 73). La actividad 
degradante de las mujeres va acompañada de réplicas ofensivas.

En la “escena del fracaso”, Juan Carlos ya tiene una nueva identidad y una nueva fa-
milia, contratada por sus opresores que representan el régimen. Sus nuevos “familiares” 
inician un baile y obligan al protagonista a que participe en él. Bailando, le ofenden ver-
balmente y realizando unos movimientos, como por ejemplo: “lo toca al padre como si 
fuera una mulata” (Pavlovsky 1989: 83). Poco a poco, su actividad agresiva provoca la 
reacción por parte del oprimido, que de repente se convierte en el opresor y ejerce sobre 
ellos la violencia. Cierra la puerta, les obliga a seguir bailando y los agrede de forma fí-
sica: “lo agarra al hijo del cuello, la empuja con un brazo (a Rosa), le pega (a su “hijo”), 
los agarra a los dos” (Pavlovsky 1989: 84).

En la penúltima escena, Juan Carlos/Laforgue “está como drogado en la cama” tras ha-
berse tomado las pastillas del inspector. Apenas se mantiene de pié y tiene una confusión 
de ideas. Parece que su degradación psíquica y física se han completado, sin embargo 
nos enteramos, gracias a un intercambio de réplicas, de que se presenta entre la multitud 
como un defensor de los oprimidos.

Aparte de la representación corporal de la violencia, realizada gracias a unas formas 
especiales de ocupar el espacio por los personajes, Pavlovsky intenta crear un ambiente 
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opresivo con los recursos puramente escénicos, descritos en las acotaciones. Ya hemos 
mencionado varios accesorios que potencian el efecto de violencia, añadiéndose a las 
formas verbales, tales como regla con el clavo, sillón de dentista, caja con inyecciones y 
jeringuillas, torno para a0 lar los dientes o los cadáveres de la escena 0 nal. Los efectos 
luminosos y de sonido se intensi0 can en la escena 0 nal.

Para terminar, hay que mencionar algunos recursos que utiliza el dramaturgo para po-
tenciar el impacto que produce la violencia en el espectador. Se sirve de una forma de 
provocación intelectual (terminología de Baudin) como el contraste, la sorpresa o unos 
tipos de ironía. Se observa el contraste entre la forma en que se produce un enunciado 
y su contenido. En la escena entre el torturador y su antigua víctima, Calvet, este último 
habla de su estremecedora experiencia de torturas con un tono impasible, a veces irónico. 
Contrasta su sufrimiento con su actitud hacia los opresores. Reiteradas veces alude a la 
bondad y la profesionalidad de los torturadores: 

Me atan a una viga para que no me caiga cuando duermo; [...] en el fondo son buena gente, 
conociéndolos a fondo son buena gente, hay que saber comprenderlos... [...] Me regalaron la 
regla para rascarme... buena gente... les pedí que me pusieran un clavo en la punta para rascar-
me mejor y me lo pusieron [...] son buenísima gente en el fondo [...] (Pavlovsky 1989: 59-62).

En los enunciados de Calvet o de la mujer de Juan Carlos/Laforgue, Pavlovsky con 
frecuencia utiliza el distanciamiento irónico en forma de antífrasis o falso elogio irónico 
(hablando de la profesionalidad y la bondad de los opresores).

Como hemos intentado demostrar, El señor Laforgue, como otras obras del autor, se 
caracteriza por una gran intensidad de relaciones interpersonales que se concentran en 
torno a la relación víctima – victimario. Las intensas relaciones se realizan de forma ver-
bal, pero también a través de la corporalidad del actor. La violencia verbal tiene sobre 
todo la forma de un relato  sobre los actos de violencia.
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Resumen: La dramaturgia argentina de las últimas dos décadas cuenta con destacadas 0 guras que es posible de-

0 nir como teatristas. Son ellos a la vez autores, directores de escena, actores, docentes y teóricos del teatro. En 

el presente trabajo se revisan las estrategias de plantear la escritura dramática de dos representantes de la nueva 

dramaturgia, Javier Daulte y Rafael Spregelburd. La lectura de los textos teóricos permite ver los textos teatra-

les de ambos autores desde una nueva óptica y examinar sus búsquedas acerca del procedimiento teatral para 

comprobar cómo los mecanismos estructurales empleados funcionan en el escenario. Las puestas en escena de 

¿Estás ahí? de Daulte y Lúcido de Spregelburd sirven de ejemplo de cómo se aplica la teoría a la práctica teatral. 

Palabras clave: Javier Daulte, Rafael Spregelburd, teatro argentino, teatrista, teatro posmoderno. 

Abstract: The new Argentine drama of the last two decades can boast several renowned 0 gures which we might 

de0 ne as teatristas (theatre artists). They are playwrights, directors, actors, teachers and theatre essayists. This 

paper intends to review the playwrighting strategies adopted by two representatives of the new Argentine thea-

tre, Javier Daulte and Rafael Spregelburd. The analysis of their manifestos of theatre theory sheds more light 

on the plays of both authors and o5 ers new perspectives for examining their quest for postmodern methods of 

writing. It also provides an opportunity to see how their structural mechanisms brought into play function on 

stage. Examples of the performances of Daulte’s ¿Estás ahí? and Spregelburd’s Lúcido are provided to illus-

trate how the theory is put into theatrical practice. 

Key words: Javier Daulte, Rafael Spregelburd, Argentine drama, theatre artist, postmodern theatre.

 La nueva generación de dramaturgos a la que hace referencia el título del presente tra-
bajo, comenzó a producir sus textos en la década de los años noventa del siglo pasado, 
en Buenos Aires. A sus representantes les unen ciertas experiencias colectivas, como la 
pertenencia al grupo de dramaturgia Caraja-jí, formado por ocho autores: Carmen Arrie-
ta, Alejandro Tantanian, Rafael Spregelburd, Javier Daulte, Alejandro Robino, Alejandro 
Zingman, Jorge Leyes e Ignacio Apolo. Aquí nos vamos a centrar primero en los textos 
teóricos sobre la escritura dramática de dos 0 guras sobresalientes de esta nueva corriente, 
Javier Daulte y Rafael Spregelburd. La trayectoria de ambos autores, tachados de post-
modernos, se caracteriza por una enorme fertilidad creativa en el terreno de escritura tea-
tral. Son teatristas, a la par que dramaturgos, directores de escena, actores y guionistas 
cuyas obras han tenido una notable repercusión en lo que respecta al conjunto del teatro 
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argentino y su proyección internacional (Heras 2001). Cabe también destacar que de su 
cooperación con el grupo Caraja-jí surgió La escala humana, obra de teatro escrita en 
colaboración por Daulte, Spregelburd y Alejandro Tantanian. 

 Javier Daulte (n. Buenos Aires, 1963) es igualmente reconocido y premiado en Cataluña 
como en Argentina. Sus obras más conocidas son Gore, Bésame mucho, Baraka, Cape-
rucita, ¿Cómo es posible que te quiera tanto?, Automáticos, Nunca estuviste tan adora-
ble y ¿Estás ahí?. Varias de sus obras han sido llevadas al cine. Daulte es un director de 
0 rmes convicciones, y sus ideas acerca de la producción escénica provocan polémicas, 
como cuando sostiene que el teatro no des0 gura la realidad, sino que es la realidad misma, 

y que “no debe transmitir ideas, sino inventarlas”1. La preocupación principal de este autor 
es el procedimiento dramático-escénico. En sus artículos teóricos Javier Daulte explica 
qué signi0 ca el “procedimiento”. 

El trabajo Juego y compromiso. El procedimiento, elaborado a principios del nuevo 
milenio, consta de tres partes: La verdad, La responsabilidad y La libertad. Se puede 
considerarlo un mani0 esto dirigido contra el teatro comprometido, didáctico e incluso 
dictatorial, que reinaba en Buenos Aires después de la caída de la severa dictadura militar. 
Este teatro responsable era una especie de rebeldía pública y clandestina cuyo auge vino 
con el fenómeno de Teatro Abierto, un movimiento de los artistas teatrales de Buenos Ai-
res, que surgió en 1981 durante el régimen militar y desapareció en 1985, un año después 
de la recuperada democracia. El movimiento nació por el impulso de un grupo de autores, 
dispuestos a demostrar la existencia y la vitalidad de la dramaturgia argentina, encerrada 
por la censura en las salas o0 ciales, y silenciada en las escuelas de teatro controladas por 
el Estado. Los artistas teatrales de Buenos Aires decidieron mostrarse masivamente en el 
único espacio del Teatro del Picadero, ubicado prácticamente en las afueras de la capital. 
Veintiún autores compusieron obras breves que, a tres por día, formaron siete espectá-
culos que debían repetirse durante ocho semanas. Cada obra fue dirigida por un director 
distinto, y representada por intérpretes diferentes para dar lugar a una presencia también 
masiva de actores. Cuando un incendio, probablemente provocado por un comando ligado 
al régimen, acabó con las instalaciones del Teatro Picadero, empezó un movimiento de 
protesta en contra del atentado. Por consiguiente, el Teatro Tabarís albergó a los artistas, 
es decir una de las salas más comerciales de la Avenida Corrientes, con capacidad doble 
para los espectadores. Roberto Cossa (1986), citado por Osvaldo Pellettieri (1990: 140), 
comenta que el Teatro Abierto fue un movimiento político de resistencia a la dictadura, una 
respuesta masiva de rechazo al régimen imperante, más que un fenómeno estético. Según 
Daulte (2005: 51), es incontestable que “en aquel momento y bajo aquellas determinadas 
circunstancias lo importante dentro y fuera de los teatros era unívoco: hablar en contra 
del horror de la/s dictadura/s en todas sus variantes”. No obstante, con la restitución de 
la democracia que abrió camino a la renovación cultural en el país, este teatro “desper-
tador de conciencias” perdió su vigencia. Dice el autor: “Hubo que esperar a los 90 para 
que una nueva generación de dramaturgos se animase a producir obras irresponsables. 

1  El lema preferido del autor, el que 0 gura en su página o0 cial: www.javierdaulte.com.ar.
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El surgimiento del grupo Caraja-ji fue portavoz de esa irresponsabilidad” (Daulte 2006a: 
48). Los nuevos autores que lo formaban intentaron acabar con los antiguos modelos tea-
trales costumbristas, insoportables por su solemnidad. Por consiguiente, las obras de los 
jóvenes autores fueron acusadas de ser “extranjeras”, indiferentes a los problemas de la 
sociedad local, o simplemente de frívolas. 

 En el artículo citado, Daulte de0 ende su 0 rme convicción de que los jóvenes autores 
ya no tienen que asumir la responsabilidad comprometiéndose con la realidad fuera del 
escenario. A0 rma que lo considerado “importante en el teatro se ha desdibujado y antes 
que lamentar tal cosa, habría que festejarla” (2005: 52). De ahí la conclusión que el tea-
tro es lugar de juego y la idea de que en el teatro el único compromiso posible, e incluso 
debe forzarse, es el compromiso con las reglas del juego que se establecen.

Ahora bien, si el teatro es un juego comprometido, el procedimiento es un sistema de 
relaciones que se produce gracias a la combinación casi matemática de las reglas. Con 
el 0 n de acercarnos a la idea del procedimiento, Daulte –a modo de ejemplo– comenta 
obras de sus dramaturgos preferidos, de Beckett y Pinter, y Marat/Sade de Peter Weiss. 
Su hallazgo principal de Los días felices de Beckett tiene que ver con el hecho de que, 
como consecuencia natural de la puesta en marcha de un mecanismo, la pieza funciona 
por sí sola más allá de los contenidos concretos de la misma:

Las dos reglas que se combinan a la perfección para producir el sistema de relaciones 
(Procedimiento) de Los días felices son:

a) La actriz / personaje está enterrada.
b) La actriz / personaje no habla nunca del hecho de estar enterrada; ni de sus causas, 

ni de sus consecuencias.
Para ofrecer un ejemplo más, la e0 cacia y el vigor de Marat/Sade residen en el proce-

dimiento escénico empleado, más allá de su contenido ideológico. En el texto de Weiss 
tenemos una obra dentro de una otra, en la que un grupo de locos representa una pieza 
dirigida por el marqués de Sade, y lo que ordena esta obra interna son las tres llegadas 
de una mujer a la puerta de una casa para matar a un hombre. Daulte comenta que esa 
estructura genial, que claramente nada tiene que ver con la revolución francesa, funcio-
naría igual para cualquier contenido, ya que una obra no envejece si sus procedimientos 
escénicos siguen vivos (2006b: 85-86). 

Sin embargo, a pesar de que todo procedimiento es matemático, el teatro necesita un 
argumento, sin el cual el procedimiento no puede ponerse en marcha. Pues, la materia 
narrativa disfraza al procedimiento, lo hace invisible para el público. Daulte (2005: 55) 
señala que “a la hora de montar un trabajo en teatro todos nos debemos volver cómplices 
para la   construcción de un engaño. Lo que importa no es el personaje, ni la puesta en 
escena, sino la construcción del engaño, la construcción de un procedimiento.”

El dramaturgo desarrolla este concepto en su siguiente ensayo, publicado en la revista 
Pausa, titulado Batman vs. Hamlet. El argumento al servicio del procedimiento y el con-
tenido como sorpresa (2009). El texto nació inspirado por una entrevista que, sorprenden-
temente para el dramaturgo, giraba en torno a la presencia de elementos de ciencia 0 cción 
en sus textos. Aunque Daulte refuta la opinión de que sus textos son futuristas, admite 



DOMINIKA CZARNY144

que los argumentos que le brinda la ciencia 0 cción le ayudan a generar procedimientos 
dramáticos fértiles. En varios casos sus personajes son extraterrestres, robots, maniquíes 
automáticos o fantasmas. Daulte construye una obra de teatro partiendo del procedimiento, 
que luego reclama un argumento para su e0 cacia. Si se antepone el procedimiento a la 
elaboración de los contenidos, resulta que esos pueden sorprender incluso a su creador, 
de acuerdo con el axioma que Heiner Müller solía enfatizar: el texto es más inteligente 
que su autor. Es uno de los conceptos adoptados por el pensamiento posmoderno que po-
demos encontrar en los textos de Umberto Eco o John Fowles, donde no sólo ideas, sino 
también personajes se independizan y rebelan contra sus creadores.

 El propio Daulte  destaca que “la obra dice lo que tiene que decir, más allá de lo que el 
autor piense” (2009:140). Un ejemplo del procedimiento escénico de Daulte, lo constituye 

¿Estás ahí?, una de sus piezas más famosas. Lo singular de este texto, que se adscribe al géne-
ro fantástico, consiste en que la primera versión fue creada como monólogo, por encargo del 
Fronteras Festival de Londres bajo el título Are you there? (2002, Old Vic), para convertirse 
luego en ¿Estás ahí?, una obra para dos actores (estrenada en Buenos Aires, en 2004, en la 
sala pequeña del Teatro Nacional Cervantes). Más tarde se transformó en Ets aquí? (2005), 
un éxito de teatro comercial en Barcelona. Las premisas de Daulte fueron las siguientes: 

 a) introducir a un hombre invisible en el escenario;
 b) los protagonistas nunca se encuentran en escena.
Tal procedimiento fue escondido bajo la apariencia cómica de la obra, que parecía un 

sitcom o comedia de situaciones. Una pareja se muda a un nuevo piso tipo “loft” y allí se 
topan con la presencia inesperada de un hombre invisible obsesionado por ducharse. De allí 
sale una historia de amor absurda. La riqueza del detalle y las carcajadas del público ocultan 
el mecanismo central: la pieza se construye a base de monólogos. El primer acto presenta el 
discurso de Fran, el marido mago de Ana, que mantiene una conversación con el personaje 
invisible. Luego entra Ana, su mujer, toma el relevo: habla hacia el baño donde cree que 
está su marido y no sabe que Fran no está. Finalmente, cuando parece que los personajes 
van a compartir el escenario y encontrarse cara a cara, nos damos cuenta de que Ana se ha 
vuelto invisible, y el público junto a la protagonista, descubren que Ana está muerta. La mu-
jer tiene que incorporarse en el cuerpo de Renata, una ayudante en los actos de magia que 
hace Fran, para que los esposos puedan hablar por última vez. Uno de los momentos más 
emotivos es cuando Fran le explica a Ana (en cuerpo de Renata) que entraña el amor para él:

  [...] Uno siempre 
se da cuenta de cómo quiere a una 
persona cuando ya es tarde. Cuando 
está ahí, cuando lo tienes adelante,
el amor es... imposible. Uno sólo ama
al que estuvo, no al que está.2

2  La obra ¿Estás ahí? fue publicada dentro de la colección Teatro Vivo (Buenos Aires) en marzo de 2004. 
Aquí citamos un fragmento del segundo acto incluido en el artículo “Batman vs. Hamlet. El argumento al ser-



145DRAMATURGOS CAZADORES DE CATÁSTROFES: EL PROCEDIMIENTO EN…

Este fragmento es una consecuencia natural del procedimiento empleado por Daulte, 
pero sin el contexto de la obra el autor admite que su mensaje 0 nal logró sorprender 
incluso a él. 

 A causa del procedimiento consistente en la exploración de las oposiciones binarias 
vinculadas a la  presencia / ausencia en teatro, en Argentina se leía ¿Estás ahí? como refe-
rencia a los muertos sin sepultura: a los “desaparecidos” (Dubatti 2005: 193). Las víctimas 
del régimen militar cuyos cuerpos nunca han sido encontrados. El hecho de introducir un 
hombre invisible permitió llenar la “ausencia” con contenidos simbólicos e históricos. El 
público del Teatro Romea en Barcelona podía gozar del sentido más multiplicado de la 
obra y menos relacionado con la historia reciente. Además, con el elenco encabezado por 
Joel Joan, una estrella de televisión, y Clara Segura, una actriz de popularidad creciente 
por su trabajo con Amenábar, el efecto que producía la obra en los espectadores reunidos 
en una sala de casi 650 butacas, debía ser distinto.

 Acabamos de comentar unos ejemplos de procedimientos escénicos tal como los concibe 
Javier Daulte. Pero ¿cómo inventarlos, de dónde sacar ideas? ¿Existe un número in0 nito 
de procedimientos?

 Rafael Spregelburd (Buenos Aires, 1970), cuyas búsquedas van en paralelo a las de 
su colega, propone algunas soluciones prácticas a las cuestiones tratadas por Daulte. En 
el artículo “Guía rápida para dramaturgos cazadores de catástrofes” (2006), Spregel-
burd ofrece su concepto “posmoderno” del texto teatral, proporcionando indicaciones 
sobre cómo plantear la escritura dramática para que sea e0 caz. En sus estudios sobre 
teatro, el autor recurre a una fuente de inspiración inesperada: las ciencias exactas y la 
física. La lectura de los libros de matemática y geometría le lleva a sacar conclusiones 
generales, y buscar similitudes entre su teatro y las nuevas preocupaciones cientí0 cas 
que admiten las nociones del caos, el azar, la catástrofe y los fenómenos no lineales. 
Son teorías que ponen de mani0 esto el carácter inestable del universo y rompen con 
concepciones como las de causalidad y linealidad. Spregelburd contrapone la física 
newtoniana, con sus fenómenos ordenados regidos por el esquema de causa-efecto, la 
admiración por unas formas sencillas que no ocurren en la naturaleza (tales como cua-
drados o triángulos), a la llamada ciencia de la totalidad. Según el autor, “se trata de 
una forma de comprender un orden más complejo. Más parecido al funcionamiento de 
lo real” (Spregelburd, 2009: 19). Le apasionan las ecuaciones diferenciales, paradojas 
físicas como el gato de Schrödinger y los fractales de Mandebrot. El autor anota que 
la dramaturgia occidental de modo lógico re1 ejó el triunfo decimonónico de la razón 
sobre lo real. Ahora “la física de las 0 cciones narrativas occidentales está cambiando” 
(Spregelburd, 2009: 21).

 Por eso el dramaturgo postula cazar catástrofes a la hora de plantear la escritura dramá-
tica. Según Spregelburd, la catástrofe es una cuestión de velocidad, “los sistemas causales 
giran a una velocidad tal que los efectos parecen anteceder a las causas”. No hay lugar 
a la linealidad. 

vicio del procedimiento y el contenido como sorpresa” (Daulte 2009: 139).
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Como somos animales de razón, hay una enorme fascinación por lo catastró0 co. El efecto que 
parece carecer de causas anima y excita nuestra expectación. Mientras que los enlaces causales, 
cuando son demasiado simples sólo nos sumen en el aburrimiento. (Spregelburd, 2009: 20)

Por eso, el propósito de Spregelburd consiste en cómo cuestionar la naturaleza del tiem-
po, jugueteando con el encadenamiento causal. El autor postula la mimesis orgánica en 
el teatro, consistente en trasponer al escenario los modelos complejos de funcionamiento 
de causas, efectos y catástrofes en la vida. Aquí otra premisa provocadora, Spregelburd 
tacha sus creaciones de “realistas” explicándolo de manera típicamente posmodernista: 

Si mi percepción del tiempo es confusa (y es obvio que la de todos lo es), ¿por qué creo que 
es más “real” el principio de ordenamiento aristotélico de introducción, nudo y desenlace? Si 
miro la realidad, ¿no deberíamos aceptar que es más “realista” el modelo de obras que sólo 
poseen “nudo”, por ejemplo? Hace tiempo que persigo escribir una obra que sea puro nudo. 
Es un ejercicio fascinante. Y es una manera más honesta de dejar un testimonio de cómo veo 
yo el mundo alrededor. (Spregelburd 2009: 27)

No obstante, a pesar de la postulada mimesis de los sistemas vivos en el teatro, los 
dramaturgos deben asumir su misión de creadores de 0 cción pura. Fabrican mentiras que 
sólo son verdaderas porque quien ve una obra acepta jugar sin condiciones a lo que ésta le 
propone. En su ensayo Spregelburd señala que el cine ya acepta la 0 cción pura como he-
rramienta básica de su arte, además, los cineastas emblemáticos contemporáneos utilizan 
los mismos mecanismos temporales que reclama el dramaturgo para el teatro. Sirvan de 
ejemplo las obras maestras que indagan en la naturaleza del tiempo de Quentin Tarrantino, 
François Ozon o Alejandro Gonzáles Iñarritu, por nombrar sólo a algunos. En cambio, 
el teatro todavía no quiere asumir su responsabilidad de narrar 0 cciones. Además de ca-
zadores de catástrofes, los nuevos dramaturgos deberían ser “reparquizadores del bosque 
oxigenante de lo que no ocurre en la realidad” (Spregelburd, 2006: 26).

 En paralelo con la publicación del ensayo que resumía las nuevas preocupaciones catas-
tró0 cas de Spregelburd, se estrenó en Barcelona su obra Lúcid (en castellano Lúcido) que 
re1 eja las búsquedas procedimentales del autor. En su capa más super0 cial, esta pieza se 
ajusta a la moda porteña de fabricar obras sobre familias disfuncionales, con personajes 
tales como Teté, la madre devoradora que parece decir sólo disparates; Lucas, su hijo con 
problemas de identidad, y Lucrecia, la hija que viene a reclamar un riñón que donó a su 
hermano hace quince años. La puesta en escena que propuso Spregelburd tampoco rom-
pía con la idea de que nos esperaba una pieza realista, que dejara al espectador sentado 
cómodamente en su butaca sin sacudirlo. El texto está compuesto por ocho escenas, de 
las cuales tres son secuencias del sueño lúcido de Lucas y las otras transcurren en el salón 
de la casa de Teté. Desde el punto de vista escenográ0 co, la diferencia entre las escenas 
reales e irreales no era evidente. Los signos sutiles que permitían diferenciar el mundo 
onírico de la realidad as0 xiante del salón burgués, consistían en cambios de iluminación. 
Una luz fría, extradiegética, que modi0 caba la dimensión del espacio dejando amplias 
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zonas del escenario en la penumbra simbolizaba el sueño, mientras que unas lámparas 
antiguas, que 0 ltraban una luz amarillenta servían de fondo para las interacciones “rea-
les” de los protagonistas. También en los diálogos se encuentran múltiples referencias 
a la luz: Lucas explica que su terapeuta es “como un faro”, contrastándolo con la 0 gura 
de su madre que parece “una mampara, que tapa la luz”. Por consiguiente, Lucas agrega 
que Teté fue para él un faro falso (Spregelburd, 2008: 129):

LUCAS Sí, un faro tentador, llamando con tus luces indolentes, 
  una luz tramposa emplazada en los peores riscos, 
  rocas, un pantano de arenas bajas y cangrejos, un faro 
  para que encalle.

 Todas esas alusiones a la luz, lucidez, luminosidad, en 0 n, una iluminación metafórica, 
parecen funcionar como pistas para el espectador. No todo es tal como parece, los tres 
sueños lúcidos de Lucas anteceden algunos acontecimientos de las escenas aparentemente 
reales. En cierto momento, el espectador se da cuenta de que se halla ante una aberración 
lógica, la realidad más real es la del sueño y las escenas del hogar familiar parecen saca-
das de una pesadilla. ¿A lo mejor Lucas sueña distorsionando su paseo diurno del sueño 
lúcido? Lo podemos dudar hasta la revelación 0 nal que echa por tierra cualquiera de estas 
dos versiones aparentemente contrarias.

 Analizada desde su nivel procedimental, la obra se parece a una caja de doble o inclu-
so triple fondo. Spregelburd persigue el objetivo expuesto en sus escritos teóricos: para 
él este texto es “un gran campo experimental para mi deporte favorito: la manipulación 
de causas y efectos en órdenes inversos y/o lineales para lograr la ilusión de la catástrofe 
pura” (Spregelburd 2008: 295-296). Es gracias a un sistema de relaciones complejo que 
está en juego, que el contenido exacto de la comedia casi no importa. La mayoría de los 
diálogos surgieron durante los ensayos con los actores, y en este caso con dos elencos, 
uno argentino y otro catalán. La obra a cada paso revela su carácter 0 cticio, con una tra-
ma estrambótica, llena de situaciones cómicas, enunciaciones desmesuradas y el juego 
con el lenguaje como forma de construcción arbitraria de la realidad, tan recurrente en 
las obras de Spregelburd. Toda esta riqueza de detalle tiene un objetivo claro: ocultar el 
procedimiento y permitir a los espectadores jugar a detectives buscando pistas escondi-
das en el texto teatral. Pero, ¡cuidado! Precisamente cuando Lucas alcanza el momento 
de máxima lucidez, y está convencido de que 0 nalmente puede dominar sus quimeras, 
el mundo lógico de la obra se derrumba. Los hijos de Teté van “hacia la luz” y se dejan 
secuestrar por un OVNI. Las fronteras entre la realidad y el sueño se borran, los enlaces 
causales se desvanecen y cada interpretación de esta obra catastró0 ca suena a una clari-
videncia falsa y engañosa.

 Como hemos mencionado, Spregelburd trabajó con dos elencos: uno de actores argen-
tinos y otro de catalanes3. La aventura empezó cuando, después de una serie de talleres 

3  cf. Según “Estudio crítico” de Jorge Dubatti  en: Los verbos irregulares (Spregelburd 2008: 291-298). 
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impartidos en Cataluña, un grupo de actores le invitó a crear un espectáculo conjunta-
mente. Organizaron los recursos 0 nancieros e incluso decidieron irse a Buenos Aires para 
ensayar. Sin embargo, el elenco catalán, de acuerdo con el modelo europeo de producción, 
contaba sólo con dos meses de tiempo para los ensayos. Por eso el autor propuso una so-
lución bastante extraordinaria: armar un equipo “clon” en la capital argentina y empezar 
a trabajar, antes de lo que preveía el contrato, en Cataluña. De modo que Spregelburd 
podía acelerar el proceso de escritura al pie de escenario y dirección de la producción. 
Así nacía una obra llena de localismos, muy arraigada en la vida porteña, abundante en 
referencias locales y con un sentido del humor especí0 co que simultáneamente se traducía 
al catalán. “A veces los hallazgos ocurrían en catalán, y luego yo buscaba un equivalente 
argentino; a veces era a la inversa”, admite Spregelburd (2008: 292). 

A pesar de este trabajo llevado a cabo en paralelo con dos elencos, el público catalán 
vio una versión muy diferente de la pieza estrenada unas semanas después en Buenos 
Aires. Debido al entrenamiento distinto de los actores catalanes, mucho más metódicos, 
organizados y disciplinados que los actores argentinos, la representación fue más evoca-
tiva. Mientras que en Buenos Aires los críticos anotaban que el público porteño, ya acos-
tumbrado al “guiño posmoderno”, omnipresente en el nuevo teatro de la capital, recibió 
la obra con demasiada complacencia, la versión catalana no dejaba indiferente a nadie. 
Marcos Ordóñez (2007: 14) describía con excitación “la deslumbrante y casi alucinatoria 
sensación de verdad, verdad teatral y humana, que nos producen, pese a lo desaforadas 
o estrambóticas que pudieran parecer a simple vista” las tramas propuestas por Spregelburd.

 A modo de conclusión observemos que el procedimiento, tal como lo entienden los 
dos dramaturgos, reclama un argumento para su e0 cacia. Como hemos señalado, para 
Daulte un mecanismo estructural es más fascinante que el contenido puntual de la obra. 
El dramaturgo empieza con plantear reglas y contrarreglas, y luego sólo se limita a se-
guirlas. Si las reglas están impecablemente planteadas, la obra sólo se limita a cumplirlas. 
Para Spregelburd, quien también parte en su escritura dramática de los engranajes de la 
maquinaria, lo imprescindible es representar el espíritu del hombre de nuestro tiempo 
con los argumentos caóticos. Su producción resalta el carácter versátil de las formas, la 
constitución mudable del universo, favoreciendo el gusto por la complejidad (Camilletti 
2007), por unos argumentos laberínticos y, al mismo tiempo, reveladores.
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DISCURSOS DE LA VIOLENCIA EN LA OBRA
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Resumen: En el presente trabajo se propone estudiar el lenguaje verbal y no verbal de la violencia en el teatro 

del dramaturgo venezolano Rodolfo Santana. El tema de la violencia se abordará desde la perspectiva del teatro, 

entendido en su doble faceta de texto y de espectáculo y el análisis se centrará esencialmente en algunos proce-

dimientos dramatúrgicos y estéticos presentes en dos obras importantes de Santana, Tiránicus (1964) y La hor-

da (1972), utilizados por el dramaturgo como medio para profundizar en la re1 exión sobre la violencia política.   
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Abstract: The aim of the study is to examine the language of verbal and nonverbal violence in the theatre of 

Rodolfo Santana, a Venezuelan playwright. The theme of violence will be approached from a theatrical perspec-

tive, understood by the two facets of dramatic text and staging (performance). We analyse the use of dramatic 

and aesthetic processes in two important plays by Santana –Tiránicus (1964) and La horda (1972) – used by the 

playwright to explore political violence in greater depth.

Keywords: Rodolfo Santana, Venezuelan theatre, verbal violence, nonverbal violence, politics.

 La violencia es un elemento presente desde siempre en el teatro, aunque a través de los 
siglos, con diferentes tendencias y corrientes literarias, han cambiado las formas de enfo-
carla. América Latina, siendo el continente violento por excelencia, ha inspirado un tea-
tro único, en el que se re1 eja la experiencia de sus pueblos, quebrantados por dictaduras 
y rebeliones. 

El hombre latinoamericano ha aprendido a ver en la violencia la esencia de su ser, como 
constata Dorfman (1972: 13), y seguramente en estas palabras encontramos la explicación 
de la omnipresencia de la violencia en el teatro del continente. Hablar de la violencia, 
representar y vivirla en la escena se convierte en América en algo más que un simple 
recurso estético: pasa a ser la única manera apropiada de transmitir la complejidad de su 
realidad sociopolítica. No es de extrañar que, como consecuencia, el teatro latinoameri-
cano sea un teatro básicamente político, aunque se vea tentado en muchas ocasiones por 
tendencias de otra índole. 

 El tema de la violencia es una constante en gran parte de la extensa obra de Rodolfo 
Santana, dramaturgo venezolano, uno de los más exitosos, tanto en su país como en el ex-
tranjero. El autor empezó a escribir sus obras en los años sesenta del siglo pasado, y desde 
entonces pone en evidencia su gran preocupación por la situación política de Venezuela. 
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Las estructuras del poder y la violencia generada como consecuencia de las decisiones 
políticas, son temas que constituyen el eje central de la obra de Santana, aunque no siem-
pre están expresados de manera directa y explícita. Muchas veces se articulan a través de 
sorprendentes metáforas, propias de los grandes dramaturgos. El autor venezolano, a lo 
largo de su trayectoria como dramaturgo, siempre ha sabido integrar magistralmente las 
nuevas tendencias teatrales llegadas de Europa, con su propia visión de lo que supone 
para él el teatro, y sobre todo, el teatro latinoamericano.        

 Para los 0 nes de este trabajo hemos elegido dos obras de Santana: Tiránicus, de 1964, 
y La horda, de 1972, porque representan dos maneras diferentes de tratar el mismo tema: 
el tema de la violencia. Las dos obras proponen una profusa indagación sobre la naturaleza 
y distintas expresiones de la violencia, y al mismo tiempo reúnen ciertas características 
comunes para toda la creación dramatúrgica de Santana.   

 No existen al respecto muchos documentos, y se sabe poco sobre los montajes o re-
presentaciones de las obras de Rodolfo Santana. Pues, cuando Santana escribió las dos 
obras que aquí nos van a interesar, el único círculo de críticos que existía (CRITVEN)1 se 
limitaba a un reducidísimo grupo de escritores, generalmente devenidos del propio teatro. 
El único periódico que entonces reseñaba espectáculos era el diario Últimas Noticias de 
Caracas, de una tirada y un nivel de circulación escaso. Los críticos que se consideran hoy 
como más representativos para aquel período eran Edgar Moreno Uribe y Carlos Herrera. 

Conviene recordar que en los años ochenta el teatro venezolano se enfrentaba con una 
profunda crisis, la que iba en par con un rechazo de los ciernes del teatro del momento. Se 
dejaban sin comentar los espectáculos que suponían una propuesta artística y estética más 
signi0 cante, y que partían de la conformación de un teatro nacional. En este contexto se 
observa una paradoja: las obras de Rodolfo Santana, autor hoy tan apreciado, se quedaban 
casi inadvertidas, debido a lo mordaz de sus textos. De lo que logramos establecer, sólo La 
muerte de Alfredo Gris, una pieza muy corta, escrita hacia la década de los setenta, fue la 
que se representó más en aquellos años y a la que se prestó más atención. 

La horda es uno de los textos más difíciles de representar, sin que el medio artístico 
alcanzara a vislumbrar el poder en el que reside la metáfora y el tema de la obra en cues-
tión. Santana no sólo se adelantó a los acontecimientos del “Caracazo”, sino que escribió 
uno de los textos más importantes de la época. No obstante, la “miopía” intelectual y el 
oscurantismo de la política de los gobiernos de turno, redujo las posibilidades de repre-
sentación de la pieza casi a un olvido sin retorno. Cuando el grupo Teatro Cobre, dirigido 
por el propio Santana, montó La horda, el CONAC (Consejo Nacional de la Cultura, en 
aquella época), un organismo adscrito a la Secretaría de la Presidencia de la República, 
ordenó censurar y clausurar el espectáculo. Ni Moreno Uribe, ni Carlos Herrera, ni el 
medio teatral dijeron absolutamente nada al respecto en ninguna publicación de prensa. 
Dada esta situación, nuestro análisis se limitará a los procedimientos del autor que durante 
largo tiempo estaba elaborando su “texto teatral”. De todos modos, los textos de Santana 
son los que dicen todo de su representación y montaje.  

1  Sociedad de Críticos de Venezuela.



153DISCURSOS DE LA VIOLENCIA EN LA OBRA DE RODOLFO SANTANA…

 Uno de los procedimientos más signi0 cativos en prácticamente toda la obra de Santana 
es el uso de los espacios cerrados, relacionados con la opresión y, por lo tanto, con algu-
na forma de la violencia. El espacio teatral, imaginado por el dramaturgo, es un espacio 
que ya en sí genera una interacción violenta entre los personajes que están encerrados 
en él. Estos espacios, pequeños, as0 xiantes y separados nítidamente de la realidad ex-
terior, parecen constituir  mundos aparte, independientes de las normas morales o leyes 
inventadas por la sociedad: celda de una cárcel en La muerte de Alfredo Gris, o0 cina 
en El ordenanza, habitación de una casa burguesa en Los criminales o plaza de toros en 
Mirando al tendido, son algunos ejemplos de los espacios santanianos. Los espacios que 
encontramos en  Tiránicus y La horda  no son, por tanto, excepcionales. Veamos cómo 
el dramaturgo describe el escenario imaginado para Tiránicus: 

Un trono. Pendones. Resto de palacio. Cortinas comidas por el tiempo. Baúles. Una estatua de 
plástico cubierta por una tela. Ocultos tras el trono y los pendones, dos pequeños escritorios 
de metal con sus sillas. (Santana 1974: 102)   

Este espacio es muy sugerente porque evoca la imagen de un imperio decaído e intro-
duce el tema de la obra: la crisis del poder. También en La horda encontramos un espa-
cio cerrado: 

Es un refugio. Gruesas vigas de hormigón sostienen el techo. Pequeñas ventanas con mirillas. 
Un telescopio en una de ellas. Una puerta de acero. Muebles funcionales. Dos puertas que 
conectan a recintos interiores […]. (Santana 1991: 8)

Este espacio va a convertirse, metafóricamente, en la escena de la caída del último 
bastión de la civilización en su defensa contra la fuerza salvaje de la barbarie. Siendo un 
espacio cerrado, el refugio limita los movimientos de los personajes y los  priva de la 
posibilidad de decidir sobre su vida, dejándola a merced de otros miembros del grupo. 
En otras palabras, el espacio cerrado sirve para “situar” la violencia en la escena, re1 e-
ja un ambiente de opresión y da lugar a comportamientos kinésicos llenos de agresión 
(golpes, palizas, etc.).  

 Sin duda alguna, otro elemento no verbal que participa en la construcción del espacio 
escénico es la luz y, en el caso de Tiránicus, “media luz”, que crea un ambiente particular 
en la escena y presagia los acontecimientos violentos. No obstante, los textos de Santana 
carecen de acotaciones escénicas más precisas, y podemos a0 rmar que la violencia que 
vertebra sus  obras se produce sobre todo a nivel verbal.

 El tema de la violencia es abordado en estos dos textos desde la perspectiva de un ob-
servador crítico de la realidad política. En consecuencia, vamos a defender la tesis de que 
la violencia tratada en las obras tiene carácter político, radica en la situación política y en 
las estructuras del poder. 

 En este trabajo no vamos a detenernos en las de0 niciones de la violencia propuestas por 
la 0 losofía política, sólo queremos señalar que estas de0 niciones son, en muchas ocasio-
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nes, divergentes y difícilmente aplicables a la fenomenología de la violencia en el teatro. 
Sin embargo, lo especí0 co de todas las teorías políticas sobre el origen de la violencia, 
estriba en relacionar el fenómeno de la violencia con la sociedad (Kohut 2002: 196). La 
mayoría de los autores insiste en distinguir entre violencia política y privada, aunque 
resulta sumamente difícil observar tal división en la literatura. Por eso, nos parece muy 
acertada la propuesta de Dorfman (1972), que de0 ne la violencia en su doble faceta de la 
violencia política vista como vertical y social, y la privada, horizontal e individual. 

La verticalidad de la violencia política abarca dos conceptos opuestos de la violencia: 
una que va desde arriba hacia abajo y se relaciona con las estructuras del poder, y en el 
caso concreto de América Latina, con la dictadura y herramientas de opresión dirigidas 
hacia el pueblo, y la otra, que va desde abajo hacia arriba y se asocia a la resistencia del 
pueblo y el deseo de la libertad. Esta aproximación a la cuestión de la violencia política 
es, precisamente, lo que nos ayuda a entender mejor las obras de Santana, que hemos 
elegido para nuestro trabajo.

En Tiránicus observamos al dictador de un imperio que está a punto de desmoronar-
se, un personaje más bien grotesco, acompañado por dos siervos que conspiran contra 
él, con el objetivo de asesinarlo y así quitarle el poder. Su decisión es consecuencia de la 
desesperación de las personas que sufren constantes amenazas de muerte, azotes, torturas, 
injurias y son forzadas a organizar juegos absurdos para contentar al tirano. Al 0 nal no 
logran matar al dictador porque éste se escapa al darse cuenta de la situación, pero se ha-
cen con el poder e intentan, entre disputas, dividirlo entre sí. Cuando la duda se apodera 
de los dos al recordar el país y su pueblo, destruidos por la dictadura, aparece Tiránicus 
para dar la respuesta a todas sus preguntas: 

[…] Al llegar los momentos de crisis tenemos el remedio para cada violencia y el arma para 
acabar a nuestro favor cualquier combate. ¿Por qué no llaman a Tiránicus? Un dictador siem-
pre es bueno. (Santana 1974: 126)     

En estas palabras de Tiránicus se re1 eja, en realidad, una visión simplista del estado que 
es el sistema dictatorial. Es una forma de gobernar el país sin tener en cuenta toda la com-
plejidad de sus procesos económicos y sociales. El dictador supedita las decisiones más 
importantes a sus caprichos y convicciones personales, sin pedir consejos a sus colabora-
dores. El orden social, muchas veces interpretado en términos de la paz, es resultado de la 
opresión y el miedo al castigo y la violencia. No obstante, es un momento en que empieza 
a crearse un círculo vicioso de la violencia. Según Wolfgang Sofsky (1999), el orden que 
nace del miedo a la violencia, da paso a un nuevo miedo y nueva violencia.

 ¿Cuál es la raíz de la violencia política? Evidentemente, la respuesta no es fácil y a lo 
mejor no existe. Sin embargo, el dramaturgo venezolano nos ofrece un concepto intere-
sante a través de la conversación que llevan Sábado y Domingo:

DOMINGO ¡Tiene que regresar!
SÁBADO ¿Tiránicus aquí? 
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DOMINGO Dejaremos de preocuparnos. ¡Qué venga! ¡Tiránicus!
SÁBADO ¿Estás loco?
DOMINGO Que gobierne con la más sórdida de las tiranías. Que doblegue nuestros
  cuerpos bajo el sol, derrumbándonos la razón y la conciencia. 
SÁBADO ¡Bestia! ¿Para qué lo quieres?
DOMINGO A través de él nos sentiremos fuertes.  (Santana 1974: 127)

Podemos interpretar estas palabras a la luz de las re1 exiones de Sofsky acerca de la 
motivación más profunda y atávica de quien asesina a otra persona. El que mata a otro, 
dice Sofsky, se libera de la muerte. El sociólogo alemán insiste en que es inútil buscar 
razones para la violencia en la ambición del poder o en el instinto de supervivencia, por-
que el motivo más importante es la ilusión de la inmortalidad.

 La obra de Santana puede ser entendida también como una metáfora de cualquier dicta-
dura de América Latina: tengamos en cuenta que los años sesenta, cuando Santana escribe 
Tiránicus, son tiempos de grandes cambios políticos en la región, como por ejemplo la 
instalación de un régimen dictatorial de carácter permanente, conocido como Revolución 
Argentina, gobiernos de la junta militar en Brasil o la Revolución Cubana. Venezuela, 
mientras tanto, vive un periodo de relativa estabilidad política.

 En Tiránicus, encontramos también claras alusiones a la política de agresión económica 
de Estados Unidos, dirigida contra los países de América Latina. El personaje de Pecos 
Bill que fuerza a los dictadores latinoamericanos a que le vendan sus imperios a precio 
ruinoso, ofreciéndoles baratijas y tentándoles con una visión de una vida fácil y agrada-
ble, es un comentario explícito a los intentos de Estados Unidos de “democratizar” los 
países de América Latina con proyectos como la “Alianza Para el Progreso”, la cual en 
realidad tenía por objetivo impedir la expansión del movimiento comunista que empezó 
a ganar terreno tras la Revolución Cubana. Mientras que Pecos Bill seduce a las masas 
con sus discursos demagógicos sobre la libertad, Tiránicus, en un momento de sinceridad, 
se muestra escéptico con la idea de la libertad y dice: “Libertad. Esa es una palabra muy 
bella y muy inexistente”.

 El tema de la violencia política en La horda, como hemos señalado antes, es aborda-
do desde una perspectiva esencialmente diferente, si tenemos en cuenta el esquema de 
Dorfman. La violencia en esta obra se articula verticalmente “desde abajo hacia arriba”, 
y representa la respuesta de las capas sociales más bajas a la opresión dirigida hacia ellas, 
por parte de los órganos de la dictadura. 

 La horda es una historia de cuatro personajes encerrados en un refugio. Dos parejas: 
Bernardo, Alejandra, Paulina y Enrique, tratan de sobrevivir en medio de la ciudad su-
mergida en el caos, tomada por grupos de ciudadanos, llamados “hordas”, por su carác-
ter primitivo y sin civilizar. Las hordas salen a las calles a saquear y se apoderan de los 
bienes de la burguesía, matando sin piedad a cualquiera que aparezca en su camino. Los 
casos de canibalismo pertenecen a la realidad cotidiana que los personajes observan por 
el telescopio instalado en una de las mirillas del refugio. Una de las mujeres del refugio, 
Paulina, explica las causas de la revolución contando el caso de su vecino: 
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PAULINA […] Las compañías de seguro cerraron. Y los bancos. Montones de pape-
les que días antes valían millones fueron sacados de las cajas de caudales 
y usados como combustible para los desesperados. El señor Fagúndez 
comenzó a participar en las hordas que asaltaban los supermercados y las 
tiendas. Se volvió un desesperado. Llegaba a su casa, en la madrugada, 
cargado con los objetos más inverosímiles: maniquíes, decenas de latas 
sin etiqueta, docenas de vestidos. […] Un día mató a su mujer y salió 
a la calle.  (Santana 1991: 46)   

Los acontecimientos de los que se habla en este relato, se parecen asombrosamente al 
así llamado Carachazo, que tuvo lugar mucho más tarde, en 1989 (recordemos que Santana 
escribió su obra en 1972). Fue una serie de fuertes protestas y saqueos, causados por la 
política económica del estado y la crisis sufrida por el país después del “boom” petrolero 
en los años setenta. El caos tuvo su trágico 0 nal en la masacre del 28 de febrero, cuando 
la policía y el ejército salieron a las calles a aplastar las demonstraciones. 

 Las medidas tomadas por el estado para remediar la crisis tuvieron sus mayores con-
secuencias, tradicionalmente, en las capas más bajas de la sociedad. Paulina llama a las 
personas que se volvieron locas tras perder puestos, ahorros y su dignidad humana “des-
esperadas”, porque en realidad lo que falló y les quitó toda la esperanza fue el estado, 
un organismo creado para proteger a los ciudadanos.  La descon0 anza hacia el estado, 
incapaz de satisfacer las necesidades básicas de su pueblo, da paso a los movimientos 
revolucionarios que con su fuerza devoradora derrumban el orden social establecido. 
Esta revolución puede ser entendida en términos del materialismo dialéctico marxista y 
la lucha de clases, o como “lo caótico” expresionista (Sánchez 1992: 28), o sea, como la 
supresión de las instituciones burguesas y el desenmascaramiento de los instintos bajo la 
hipocresía de una moral edi0 cada sobre que se denominaba individualismo. Finalmente, 
el individualismo de los representantes de la pequeña burguesía, encerrados en el refugio, 
está vencido por el deseo atávico de unirse a la horda, de formar parte de un colectivo. 
Bernardo en algún momento dice a sus amigos del refugio: 

BERNARDO Mientras todo era normal, fui una buena expresión de hombre civilizado. 
[….] Ahora todo ha cambiado. Ellos están afuera correteando desde hace 
meses por las calles. Han convertido la existencia en otra cosa, y me he 
adaptado. Y me gustan. Y mientras más me gusten y me adapte y sea 
como ellos, mejor sobreviviré. (Santana 1991: 23)       

En estas palabras, Bernardo pone en duda el valor de lo que solemos describir con el 
adjetivo “civilizado”. El hombre civilizado, según Bernardo, es en realidad indiferente 
y vacío, en una situación límite todos sus ideales se desvanecen y lo que queda es puro 
instinto de supervivencia, una necesidad de vivir algo que lo relacione con las fuerzas de 
la naturaleza más primitivas. Sólo el hecho de pertenecer a la masa/la muchedumbre es 
capaz de satisfacer esta necesidad, puesto que en él se realizan varios procesos que dismi-
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nuyen la sensación de la amenaza. Según John C. Turner, los procesos que son llevados 
a cabo durante la inclusión a la masa son básicamente tres:

1. el proceso de “desindividuación”: el anonimato de los miembros de la muchedumbre 
y la sensación de poder invencible, derivados de la inclusión en la masa lleva a la 
difusión de los sentimientos de responsabilidad personal, a la pérdida de la identi-
dad personal […];

2. “contagio”: las acciones y las emociones se difunden a través de la masa mediante 
una forma de imitación mutua, que lleva a una uniformidad y homogeneidad en las 
que desaparecen las diferencias personales […];

3. “sugestión” o “sugestibilidad”: […] consiste en la aceptación de la in1 uencia sobre 
bases irracionales a causa de algún tipo de lazo emocional y la actitud sumisa hacia 

una persona o grupo […]. (Turner 1990: 30).         
Los personajes de la obra de Santana son conscientes de estos procesos y re1 exionan 

sobre ellos intentando interpretar sus propios comportamientos en una nueva situación. 
Paulina así describe su experiencia con la horda: 

PAULINA […] ¡Qué pesadilla!... Una horda rodeando con ojos hambrientos la 
parrilla donde se cocina un hombre. Niños devorando lagartijas… […] 
Pero yo lo vi. O presumí verlo. He creído que estaba entre ellos. ¿En-
tienden? Disputando las lagartijas con los chicos. Me uní a un hombre 
fuerte, bárbaro, cruel, para que me lograra buenos trozos del hombre 
que se cocinaba en la parrilla. (Santana 1991: 35)    

Paulina se muestra preocupada, y a la vez atraída, por la visión tan sugestiva del re-
torno al primitivismo y a la barbarie, al razonamiento mediante imágenes en vez del 
razonamiento lógico, a la idea del liderazgo basado en la fuerza física. Sin embargo, 
Paulina no se siente lo su0 cientemente fuerte para aguantar la situación, sus dudas del 
ser humano civilizado le impiden actuar amoralmente y juntarse con la multitud de-
pravada. En consecuencia, Paulina es matada por su propio marido, que ve en ella una 
amenaza para la seguridad del grupo. Quien 0 nalmente se salva es Alejandra, la mujer 
que ha aceptado el lado oscuro de su alma. En una conversación con Paulina, Alejan-
dra lo expresa sin rodeos:

PAULINA Me resulta asqueroso eso de sonreír mientras nos matan.
ALEJANDRA Sobrevivir es la única experiencia que me importa. (Santana 1991: 49) 

La masa que en este contexto podemos identi0 car con la horda, está motivada por 
el instinto y actúa con ferocidad, entusiasmo, espontaneidad y violencia de los seres 
primitivos. Alejandra sabe renunciar al individualismo para poder recuperar el espíritu 
colectivo, un vínculo esencial que hace milenios unía a todos los seres humanos. La 
mujer reconoce lo que luego la convertirá en la única superviviente entre los refugia-
dos, el instinto:
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ALEJANDRA […] No he perdido el instinto. Ustedes dicen lo mismo, pero se equivocan. 
Últimamente han hecho ejercicios físicos, han agudizado la musculatura, 
se han puesto agresivos y creen que están lo su0 cientemente duros para 
retornar al mezozoico. Pero se equivocan… El instinto es algo más que 
la creencia de poder alternar con el salvajismo. […] Pequeños detalles 
como ser salvaje, capaz de abandonar todo esquema y esperar con ape-
tito a que el hombre termine de asarse en la parrilla.  (Santana 1991: 49)  

En las últimas escenas vemos cómo Alejandra, convertida en la reina de la horda, con-
templa con placer morboso la muerte de sus antiguos amigos del refugio, apuñalados por 
los miembros de la horda.   

 El motivo de la masa primitiva que hace uso de los instintos básicos, y de esta manera 
se apodera de lo que ha conseguido construir el mundo civilizado, es muy frecuente en 
la literatura mundial, probablemente porque suele ser abordado desde la perspectiva de 
la paradoja. Esta paradoja también funciona en el caso de la obra de Santana: por un lado, 
el grupo, en cierto sentido, degrada al individuo, asimilando sus procesos mentales a los 
de una  masa cruel e impulsiva, pero por otro, los seres humanos sólo pueden conseguir 
sus propósitos más ambiciosos mediante la participación en la sociedad: “[…] sólo me-
diante la participación en la vida del grupo el hombre se convierte en plenamente hombre, 
sólo así se eleva sobre el nivel del salvaje” (McDougal 1921, tras Turner 1990: 31).

 En este trabajo hemos intentado presentar dos perspectivas diferentes de tratar el tema 
de violencia en las obras de Santana, Tiránicus  y La horda. De acuerdo con la propues-
ta de Dorfman, la primera constituye un ejemplo de ver la violencia “desde arriba hacia 
abajo”, o sea, a través de la dictadura y las estructuras del régimen, y la segunda puede 
ser entendida como una prueba del análisis de los movimientos revolucionarios o de resis-
tencia, vistos como fenómenos que van “de abajo hacia arriba”.  Interpretando estas dos 
obras en un contexto más amplio de otras obras políticas de Santana, podemos observar 
una tendencia a atacar y criticar la violencia estatal y defender la de la resistencia, algo 
muy común en los autores latinoamericanos (Kohut 2002: 193). 

 No podemos olvidar que el tema de violencia se articula en la obra santaniana, sobre 
todo, a través del lenguaje ya que, como a0 rma Carlos Dimeo, “es fundamentalmente un 
teatro de texto, de lenguaje, todo el peso fundamental está en el texto mismo en su propia 
profundidad” (Dimeo 2006: 119). Como acabamos de señalar, en las obras de Santana la 
violencia es esencialmente verbal: los diálogos son dinámicos, directos, están cargados 
de lo oscuro y primitivo, abundan en obscenidades, amenazas y juegos de dominación 
y sumisión. Asimismo, el lenguaje en las obras de Santana re1 eja su inmejorable sentido 
del humor, que aparece sobre todo bajo la forma del humor negro. 

Para concluir, opinamos que la violencia en las obras de Tiránicus y La horda se ex-
presa sobre todo dentro del sistema de los signos verbales. Los signos no verbales tienen 
menos peso para profundizar en la re1 exión sobre la violencia, y están presentes sobre 
todo a través del uso de los espacios cerrados, asociados a la opresión.        
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