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SIGNOS ESCÉNICOS Y TEATRO CLÁSICO: 
FUENTE OVEJUNA1

Luciano García Lorenzo 
CSIC, Madrid

En los últimos años, ya bastantes, parte de mi trabajo investigador 
ha sido dedicar especial atención a diversas obras y de diferentes gé-
neros de nuestro teatro clásico, obras que han llegado a la escena sobre 
todo en las últimas décadas y que han tenido una especial repercusión 
en el montaje, en la percepción por parte del público y en la recep-
ción crítica de las mismas. Me ha interesado esto, pero lo que más me 
ha preocupado ha sido reflexionar sobre las circunstancias en que esas 
puestas en escena han nacido y, directamente ligado a ello, la relación 
de esos montajes con las circunstancias sociodramáticas y sociopolíticas 
de su tiempo. Más aún, particular interés he tenido en ciertos títulos de 
nuestro teatro clásico para ver, a través de su materialidad escénica, la 
puesta en evidencia y la denuncia de unas situaciones determinadas de 
la sociedad y de la práctica política más cercana2. Como hace algunos 
años escribía un estudioso del teatro en relación con lo que comento, se 
trata de una «estética de la responsabilidad»3, de una consideración del 

1 Este trabajo se incluye en el Proyecto de investigación «Las puestas en escena 
de Fuente Ovejuna y La vida es sueño (1039-2010)» , financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (2010-2012).

2 Por lo que refiere a Fuente Ovejuna, remito a los trabajos que figuran en la 
Bibliografía que se ofrece al final de este estudio.

3 Lehmann, 2002. 
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74 LuCIANO GARCíA LORENzO

hecho escénico a través de un modo de representación y, concreto yo, la 
complementariedad de la palabra con los elementos materiales, físicos, 
que constituyen el espectáculo, la puesta en escena. Es el cuerpo, es la 
imagen nacida de una escenografía, son los objetos significativos…, que 
se convierten en protagonistas al lado de la palabra, subrayando la pala-
bra y, en no pocas ocasiones, tomando el lugar de la palabra y llegando al 
espectador de una manera más directa y significativamente más contun-
dente y con mayor eficacia. Al lado de la lectura o de la palabra dicha, 
recitada, la pluralidad de perspectivas que ofrece un escenario; junto a la 
palabra, y sobre ella en muchas ocasiones (con mayor o menor acierto) 
unos signos escénicos que en silencio dialogan, sin embargo, con el es-
pectador. Se trata —no es el momento de matizaciones— de considerar 
en el campo teatral todas las muchas aportaciones que la Semiótica ha 
ofrecido desde hace ya décadas y enmarcar la intencionalidad de las 
puestas en escena de nuestro teatro áureo en ese campo de la sociología 
literaria, que puede moverse con fruición tanto en las canciones y en los 
bailes tradicionales como en el papel de la Madre en la comedia nueva 
y sus implicaciones con la mujer-esposa-madre de la época en que nace 
esa comedia nueva.

Ahora bien, ¿cuáles son los signos escénicos no verbales que pode-
mos tener en cuenta para acercarnos a nuestras obras clásicas en la esce-
na más reciente? ¿Hasta dónde y cómo llegan los directores de escena (y 
con ellos los escenógrafos, figurinistas, etc.) a la hora de cubrir el hueco 
que los dramaturgos clásicos dejan por la ausencia de acotaciones, por 
la escasez de información de muchas de ellas o por la no abundancia 
de eso que hemos venido llamando «decorado verbal»? ¿Cómo abordar 
el estudio de esos signos teniendo en cuenta la variedad de los mismos, 
desde las estructuras escenográficas hasta la música, los vestidos, los ob-
jetos, etc.?…

Abrumadora y complicada respuesta, pero no por la especificidad de 
los signos sino, en principio, por la enorme cantidad y diversidad de los 
que se han servido esos directores y escenógrafos para complementar, 
intensificar o suplir a la palabra. Mi labor, de aquí en adelante, será limi-
tarme a una obra en concreto para mostrar cómo la violencia, el terror, 
el despotismo, la prepotencia, la injusticia y la lucha por la libertad, se 
expresa en escena por medio de esos elementos materiales, físicos, con-
virtiendo en teatro, en pleno teatro, el significado de la palabra escrita 

5_Garcia_Lorenzo.indd   74 08/11/13   10:16
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por Lope de Vega. Me refiero a Fuente Ovejuna4, pero queriendo ir más allá 
de lo tantas veces repetido hasta ahora teniendo a García Lorca como referente 
fundamental o a los montajes anteriores a él en otros países. Y también, por 
supuesto, acotando los objetos de análisis y haciendo así más camino del que 
humildemente he hecho hasta el momento con esta obra y sus puestas en escena 
en las últimas décadas. 

Una primera aproximación a los montajes de Fuente Ovejuna nos enseña 
que la finalidad de algunos de ellos no ha tenido una intencionalidad tes-
timonial y de denuncia concretas, referidas a acontecimientos coetáneos 
a esas puestas en escena. Efectivamente, en 1944, y en plena dictadura 
franquista, Cayetano Luca de Tena monta Fuenteovejuna en un teatro pú-
blico como era el Español de Madrid y no hay en el montaje signos de 
ningún tipo que lleven al presente su versión5. Lo mismo ocurre con la 
lectura escénica que hace José Tamayo en 1956 (la retoma en 1962 con 
cambios en le reparto6)y los ejemplos podrían multiplicarse durante las 
décadas franquistas, hasta el punto de que en 1959 Alfredo Mañas ofrece 
una puesta en escena en la Feria Internacional del Campo, que se hacía 
todos los años en la Casa de Campo de Madrid y que, por supuesto, no 
tenía como fin dirigirse a los campesinos que llegaban aquellos días a la 
capital con el denunciar el caciquismo y la explotación, como Delibes 
lo hará con Los santos inocentes (1981) recreando precisamente el mun-
do campesino de aquellos años cincuenta y sesenta… Este montaje de 
Mañas es uno más de los acontecimientos de la Feria y cubriendo con 
él la cuota cultural de una reunión agrícola y ganadera. Digamos, en 
esta línea de carácter colectivo, que otro sentido tuvo el espectáculo que 
se ofreció por los mismos habitantes del pueblo de Fuenteovejuna en 
1969 y donde Alberto González Vergel incidió en el carácter social de 
la obra con las limitaciones propias de los tiempos que corrían… Son 
algunos ejemplos, pero que podrían multiplicarse, naturalmente tanto 
desde el recuerdo de versiones denunciando la violencia y el despotis-
mo de una manera general como las no pocas que han remitido a he-

4 Escribo Fuente Ovejuna o Fuenteovejuna según se ofrece el título de cada montaje 
a que me refiero.

5 Ver Santa-Cruz, 1993, y la información que se ofrece en la p. 252 de este mismo 
volumen.

6 La de 1962 es citada y se recogen sus datos en la ficha correspondiente que figura 
en Historia de los teatros nacionales… (p. 320), pero no aparece en este volumen la ofrecida 
en 1956. Lo mismo sucede en 50 años de teatro. José Tamayo (1941-1991).
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76 LuCIANO GARCíA LORENzO

chos y tiempos concretos. Permítanme que, en esta línea, recuerde solo 
unos instantes la ya estudiada y comentada de Alberto Castilla desde el 
campo universitario7 y, por el mismo camino de la enseñanza, uno de 
los más recientes montajes, donde esa denuncia se hace de una forma 
marcadamente, groseramente visible, y con ninguna concesión a la me-
táfora escénica. La dirigió Ángel Facio con estudiantes de la Escuela de 
arte dramático de Murcia en 2001 y la identificación de los personajes 
de Fuente Ovejuna se hará al final con unas muy evidentes máscaras para 
decirnos que el rey Fernando es el presidente Clinton, la reina Isabel 
Hillary Clinton, Manrique es Margaret Albright (Secretaria de Estado 
norteamericana en el mandato de los Clinton), Javier Solana (no Jesús, 
como escribe Facio) el Maestre (no se olvide que Solana era en 2001 el 
máximo mandatario de la OTAN y que estamos en plena guerra de los 
Balcanes), el Juez pesquisidor es Bill Gates… Por lo que se refiere a la 
tortura, Facio ha declarado que convirtió a los torturadores en marines 
norteamericanos; a mí me parecieron más legionarios españoles, aun-
que la verdad es que podían ser también soldados serbios de Radovan 
Karadzic o, por qué no, la milicia de Mugabe… Pero sean unos o sean 
otros, las intenciones del director eran muy claras, deliradamente diáfa-
nas, y testimonio del más puro expresionismo teatral, en la línea habitual 
de este director que se enfrenta a los textos con un descaro provocador, 
como se ha puesto siempre en evidencia8.

En cuanto a las escenografías que han protagonizado las puestas en 
escena de las últimas décadas, también podemos afirmar que se han 
movido entre la recreación de un pueblo andaluz —cielo azul y casitas 
blancas— y la utilización de elementos de carácter físico como el hierro 
o el acero y unas tonalidades grisáceas que dejan en el olvido la idea-
lización rural y convierten, en ocasiones, el escenario en un desfile de 
sombras. Ya lo hemos señalado en trabajos anteriores y por eso aquí solo 
recordamos el montaje que en 1993 llevó a cabo la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, bajo la dirección de Adolfo Marsillach y con una es-
cenografía de Carlos Citrynovski muy discutida e incluso calificada por 
algún crítico como el «triunfo del feísmo» y que no fue, ni mucho me-
nos, la más dura y contundente afirmación peyorativa de las que abun-

7 Castilla, 1999, y García Lorenzo, especialmente 1993.
8 Facio, 2002.
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daron en las críticas9. Pero lo cierto es que eso es lo que querían tanto 
escenógrafo como director, precisamente para huir de la mayor parte 
de las escenografías anteriores y poner de esa manera el acento en unos 
signos que llevaran al espectador al militarismo, a la fuerza, a la presencia 
del elemento material reinando sobre el idilio arcádico de un pueblo y 
de unos amantísimos reyes que, quizás para humanizarlos, para bajarlos a 
la tierra que pisan todos los demás humanos, se besan apasionadamente 
en escena… Y, de nuevo sin detenernos en otro elemento tan signifi-
cativo como el del vestido (ya en otra ocasión nos hemos referido a la 
música), sí queremos recordar las claras intenciones del dúo responsable 
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con la presencia de una 
Laurencia en el escenario, en la cual el color rojo producto de una 
excesiva dosis de sangre la retrataba, repitiéndose con ella el poco, casi 
nada, amable sentido, como venimos señalando, de la puesta en escena.

Pero, vayamos a aspectos más concretos de esos signos escénicos que 
ahora me preocupan. Vayamos a ver cómo directores y escenógrafos lo-
gran expresar sus intenciones con elementos precisos, a veces de escasa 
presencia física, pero determinantes para la comprensión de la puesta 
en escena y que, como hemos dicho antes, complementan la palabra 
e incluso están en lugar de la palabra. Serán tres testimonios y los tres 
dejando muy aparte espadas, dagas, cascos, bieldos, hoces, tambores…

El primer montaje que va a retener nuestra atención va a tener un 
cierto parangón con el que hemos comentado de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico. Se estrenó en enero de 1999 y fue uno de los espectá-
culos que durante ese año ofreció el Centro andaluz de teatro, dirigido 
entonces por Emilio Hernández, el cual será también el responsable de 
este montaje de Fuenteovejuna. Emilio Hernández ofrecerá su interpre-
tación de la obra de Lope utilizando también el hierro como elemento 
esencial de su escenografía y será, en este caso, conformando una jaula, 
un gran muro, que separa la escena del espectador y tras el cual unas 
mujeres —solo hay mujeres en este montaje— andaluzas y palestinas 
se rebelan contra su situación como mujeres y como ciudadanas. En su 
momento dediqué algunas páginas a diversos aspectos de esta puesta en 
escena10, pero quiero ahora detenerme en un elemento que resultara 

9 García Lorenzo, 1997, 1999. Marsillach, en los comienzos de su carrera, había sido 
uno de los actores del montaje que llevó a cabo Rafael Richart con el Teatro de Cámara 
de Barcelona (1954).

10 García Lorenzo, 1999.
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78 LuCIANO GARCíA LORENzO

esencial en el escenario y, a través del cual, queda expuesto el significado 
que su director ha querido dar al montaje. Me refiero a la vara de man-
do, a la vara que ofrecía ayer y ofrece hoy la autoridad de un municipio, 
a la vara que lleva en sí misma el símbolo de la justicia a través del buen 
gobierno. La vara, larga vara que se acerca a la pica de mayoral y con la 
cual se cercan los toros —las fieras—, es el signo escénico que definirá 
a un Comendador, el cual la utiliza como elemento de represión y tam-
bién, entre las piernas, como signo de un elemental y grosero machismo. 
Pero esa vara se convertirá en otras tantas como víctimas ha hecho o ha 
querido hacer el Comendador, acabando con él, quedando ensartado su 
cuerpo contra la valla, contra ese muro que impedía la libertad de unas 
mujeres anteayer en Fuenteovejuna, ayer en Palestina y hoy en muchas 
partes del mundo, unas mujeres que viven sufriendo por querer ir a la 
escuela, por salir de la ignorancia y el miedo, por la congoja de saberse 
mujeres y que, por serlo, son tratadas a palos con la vara de la represión 
y de la fuerza bruta y no defendidas y protegidas por otras fuerzas, la del 
derecho y la de la igualdad. 

El segundo montaje de Fuente Ovejuna en el que quiero detenerme 
se estrenó en versión inglesa en el Festival de teatro de la ciudad cana-
diense de Stratford, al mismo tiempo que se celebraba en paralelo un 
Congreso precisamente sobre la violencia en el teatro clásico y al que 
tuve la oportunidad de asistir11. Este Stratford americano, que respira 
por todas partes la añoranza e incluso la imitación de la ciudad inglesa 
shakesperiana, ofreció por vez primera una obra española en más de 
sus cincuenta años de existencia y el director, el británico Lawrence 
Boswell, más de una concesión hizo al público de la zona, sobre todo 
en algunas escenas protagonizadas por las gentes de Fuenteovejuna. Dos 
años después, Boswell presentó en Madrid su versión, con actores espa-
ñoles y ya con el texto de Lope. Pero lo que ahora nos interesa, como 
hemos adelantado, es destacar la utilización por los responsables artís-
ticos de esta puesta en escena de un elemento en el momento más 
conocido de la obra como es el de la tortura y la búsqueda de una 
confesión por la muerte del Comendador. Como ha sucedido en más 
de una ocasión, en este montaje el público escucha las consecuencias 
de la tortura, pero no la ve aunque se lleve a cabo en el escenario. Los 
personajes se encuentran tapados por una estructura móvil de madera, 
que es el centro de donde parte la escenografía durante toda la obra, 

11 Se publicaron las Actas: García Lorenzo, 2010.
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y los ojos de los espectadores son dirigidos hacia una bombilla que se 
bambolea sobre los interrogados. Es la bombilla, naturalmente, también 
protagonista de tantos y tantos interrogatorios en espacios hijos de las 
dictaduras, es la luz del flexo que tantas veces hemos visto en muchas 
películas alumbrando preguntas y golpes, es la bombilla siempre encen-
dida en celdas de miedos y soledades con el fin de domeñar por el sueño 
al detenido… No hace falta más, pues el elemento referencial es muy 
preciso y las imágenes, las connotaciones que esa bombilla despiertan en 
el público, pueden más que un potro de tortura en medio del tablado. 
Boswell atinó en muchas cosas con su versión y lo que resulta evidente 
es que resolvió con acierto indudable una de las escenas más difíciles de 
nuestro teatro clásico a la hora de mostrarla ante el público.

El último montaje a que me voy a referir fue llevado a cabo recien-
temente, en 2011, en Nueva York por la compañía The Cross Border 
Proyect. Aunque el nombre de la compañía sea en inglés, todo el proyec-
to se realizó en español, desde los actores, fundamentalmente mexicanos 
y españoles, hasta la dirección que estuvo a cargo de la también española 
Lucía Rodríguez Miranda. La puesta en escena se presentó bajo el título 
De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez y la versión era de un joven becario 
del CSIC, Sergio Adillo, el cual tuvo el acierto de prudentemente seña-
lar que su texto era «a partir de Fuente Ovejuna de Lope de Vega», pues, 
efectivamente y, como señalaré a continuación, en la puesta en escena 
estaba la obra de Lope, pero también el proceso de transformación era 
muy intenso. Y lo primero, como en tantas y tantas ocasiones ha su-
cedido con nuestro repertorio clásico, la historia del pueblo cordobés 
había sufrido ese proceso tanto desde el desplazamiento espacial como 
temporal. El conflicto se había traído al presente y el lugar, como el tí-
tulo indica, es Ciudad Juárez, en la frontera mexicano-norteamericana. 
Por otra parte, los personajes son un remedo de los lopescos, pero los 
reyes se convertirán en el presidente mexicano Felipe Calderón, un pre-
sidente que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo promete y cuyos discursos 
se escuchan a lo largo de la obra, discursos retóricos y palabras huecas 
y llenas de cinismo y que en palabras se quedan. El Comendador es un 
jefe del narcotráfico mexicano y las víctimas unas mujeres maquiladoras, 
trabajadoras de las fábricas de la ciudad americana de El Paso (en este 
caso, y no es gratuito como veremos, en una fábrica de calzado), muje-
res que son violadas, torturadas, asesinadas, abandonas en las cunetas o 
enterradas en fosas sin referencia de persona o de lugar. 
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80 LuCIANO GARCíA LORENzO

Como es sabido, Ciudad Juárez es la ciudad más peligrosa del mundo 
sin que en ella suceda una guerra declarada. Juárez es la capital mundial 
de la violencia, del abuso del poder, de la corrupción, del crimen orga-
nizado, de la venganza, del terror, de la desaparición… Y Juárez es tam-
bién la ciudad del feminicidio, de la muerte y del silencio; del machismo 
más despreciable y asqueroso, del machismo y de la droga, del alcohol, 
de la miseria y también de la falta de educación y de cultura. En Juárez 
han sido asesinadas más de 3.000 mujeres en veinte años y muchas 
habiendo sido antes violadas o sufrido tortura, acontecimientos que, 
tomemos o no la violación en su más estricto significado, están en la 
obra de Lope, aunque aquí esos sucesos sucedan siglos después y en un 
espacio también lejano pero cuya tragedia se cuenta en la misma lengua.

Los signos escénicos que presentan este universo son, como venimos 
diciendo, de muy diferente carácter, desde elementos de escenografía 
de mayor o menor tamaño hasta la música, un tanto tópica pero con 
potencia expresiva y acierto comunicativo. Quiero, en la línea metodo-
lógica que me he impuesto en este trabajo, tomar un elemento de ese 
escenario, un solo elemento, pero para mí un gran acierto y de un gran 
valor significativo. una gran sinécdoque escénica, como las que nos han 
ofrecido también Emilio Hernández y Boswell con sus versiones.

Recordemos, aunque sea por un instante, esas imágenes repetidas 
con frecuencia a través de los medios de comunicación y en las cuales 
lo único que podemos ver cuando se tapa un cadáver, víctima de un 
asesinato o de una muerte violenta, son los zapatos; recordemos esos 
zapatos diciéndonos que bajo esa manta o ese papel sarcásticamente 
brillando, sea de noche o de día, solo queda el testimonio de lo que fue 
un ser humano… Pues bien, los zapatos son un elemento presente en 
el escenario de este montaje y los actores y actrices componen su final 
poniendo su propio calzado en la boca del escenario, mientras en una 
pantalla al fondo del mismo se consumen no pocos minutos leyendo 
los nombres, la edad y la fecha en que esas mujeres fueron asesinadas 
o aparecieron sus cuerpos. Los actores siguen descalzos en el escenario 
durante ese tiempo y el público no aplaude el final de la obra; el público 
solo lee, uno a uno, los datos que le ofrece la pantalla, mientras se debate 
entre la lógica salida del local por haber acabado la representación y el 
sentimiento y el pudor que le produce ser el primero en dejar la sala, 
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cuando las luces no se han encendido y siguen apareciendo un nombre 
tras otro en la pantalla…12

Hace no mucho tiempo, y también en torno a la violencia, escribía 
yo sobre una versión que se estrenó en 2006 de la Odisea, versión titu-
lada Ítaca13, en torno al viaje sin retorno de los trenes que llegaban a los campos 
de concentración nazis. Y entre los recursos, los signos escénicos, de que se valió 
el director para mostrar el horror de aquellos hechos, figuraban muchas pequeñas 
bombillas, que hacían de estrellas en la noche sobre la estación donde esperan su 
tren unos cuanto seres camino del olvido, pero son también cada una de ellas el 
alma de los cientos de miles de gitanos que murieron en los campos de exter-
minio por el solo hecho de no ser altos, rubios y de ojos azules. Y son estrellas 
que pierden levemente su brillo por el humo que se alza hasta ellas, recordando 
unos barracones donde primero el gas y luego el fuego han dado fin a palabras 
y cuerpos… Al menos, la bombilla de la versión que Boswell hizo de Fuente 
Ovejuna pudo ver libres a quienes fueron torturados; los que supieron 
lo que era el gas cyclón (y no olvidemos que el primer experimento se 
hizo con niños gitanos) quizás lo último que vieron fue unas bombillas, 
unas luces, que solo se convirtieron en estrellas en un escenario.

Más aún, mucho más cerca de nosotros de ese 2006 fui a Ciudad 
Juárez para, entre otras cosas, acercarme a las tumbas de unas mujeres 
que como nadie supieron lo que eran la humillación, el dolor, la violen-
cia, la tortura, el terror… O no quisieron o no pudieron enseñármelas. 
Pero, eso sí, seguían entonces y siguen hoy apareciendo zapatos en las 
cunetas…

12 En la versión de este trabajo presentada en el congreso de Logroño, una de las 
personas presentes en este Congreso —siento no recordar quién fue— aludió, en el 
Coloquio que siguió a la lectura de esta ponencia, a la hilera de zapatos, botas…, que 
figuran esculpidos en bronce a las orillas del Danubio, en Budapest, y que recuerdan a 
los judíos húngaros que fueron allí asesinados entre 1944 y 1945: un tiro en la nuca, los 
cuerpos caían al río y los asesinos se llevaban después su calzado… No es el único caso 
en que zapatos y botas con valor testimonial están presentes en muy diversas manifesta-
ciones artísticas. En el cine, sobre todo bélico, el motivo se repite con mucha frecuencia. 
Ignacio Arellano, por otra parte, recordó los denominados «narcocorridos», de larga 
tradición en la historia de este género. Muy oportuno estuvo el profesor Arellano, pues 
precisamente son corridos los que componen la parte musical, con un grupo en direc-
to, de la puesta en escena que comentamos. Ver Ramírez-Pimienta, 2004, con precisa 
bibliografía.

13 Ver Grande, 2006.
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