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LA ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO EN EL ESCENARIO  
A TRAVÉS DE LAS ACOTACIONES. EL CASO DE  
EL ALCALDE DE ZALAMEA DE LA CNTC (2015)∗ 

Clara Monzó 
Universitat de València 

Basta echar un vistazo a la prensa de las últimas semanas para con-
firmar que la representación de los clásicos continúa siendo un asun-
to polémico, más allá del academicismo más estricto. Las adaptacio-
nes y reinterpretaciones dramatúrgicas sobre el escenario no dejan de 
ser la respuesta de un director a su lectura de la obra. El punto de 
fricción cobra fuerza cuando esta lectura particular entra en conflicto 
aparente con las coordenadas caracterizadoras de un clásico, a medida 
en que se aleja de sus referentes. Probablemente a este desajuste lle-
vado al extremo se refería el escritor y miembro de la Real Academia 
Javier Marías en su controvertida columna «Ese idiota de Shakespea-
re» cuando afirmaba que en el teatro  

Se permite lo “simbólico” y lo inverosímil en mucho mayor grado, y 
ahí caben todas las supuestas genialidades de muchos adaptadores y direc-

 
∗ La génesis del presente trabajo deriva de algunas cuestiones surgidas a raíz de 

una conferencia realizada en el Department of Spanish de la University of Virginia 
con fecha de 29 de septiembre de 2017. Agradezco por lo tanto al departamento y, 
en especial, a la profesora Alison Weber su acogida y sus aportaciones. Se inscribe, 
asimismo, en el proyecto financiado por el MECD con referencia FPU13/03650. 
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tores, convertidos en las verdaderas estrellas, usurpadores de los buenos 
nombres de Lope, Calderón, Molière o Shakespeare1.  

Lejos de querer tratar de resolver un debate acerca de los límites 
entre la genialidad y la usurpación, la cuestión relevante aquí es dilu-
cidar cuáles son los pilares o mecanismos sobre los que se apoya un 
director a la hora de abordar la difícil tarea de ofrecer un clásico al 
espectador.  

En este sentido, en la escena española la labor de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico (CNTC) viene funcionando como cata-
lizador de un respeto textual al canon áureo que no está reñido con 
la actualización de sus significantes y puestas en escena más o menos 
innovadoras o arriesgadas2. La mirada de la dirección se cimienta 
sobre una intención más constructiva que reconstructiva; es decir, no 
pretende abordar la tarea arqueológica de reproducir las exactas cir-
cunstancias del contexto teatral tal y como lo vivieron Lope o Calde-
rón, sino tomarlas como los pilares de carga sobre los que descanse la 
hipótesis de cada una de las representaciones potenciales. Al fin y al 
cabo, recae sobre la compañía el peso de una responsabilidad cultural 
que subraya uno de sus objetivos básicos como el de «Difundir y 
facilitar a los ciudadanos el acceso a sus producciones y proyectos»3. 
Y aquí entra en juego uno de los elementos entrecomillados por 
Marías, precisamente el carácter simbólico del teatro de los Siglos de 
Oro. Ello convierte la recepción de la obra en uno de los puntos de 
reflexión clave en el proceso de adaptación, pues habrá que trazar los 
puentes que permitan al espectador contemporáneo entrar en un 
código marcado por signos teatrales que encierran tal carga simbóli-
ca. Un código teatral que, en principio, no comparte y que implica 
no solo la familiarización con una tipología más o menos cerrada de 
personajes, sino el conocimiento de esquemas y motivos argumenta-
les recurrentes sobre el teatro áureo. 
 

1 Publicada en el periódico El País con fecha de 22 de enero de 2017. 
2 Al respecto de montajes polémicos, Purificació Mascarell escribía recientemen-

te con relación al muy comentado final de El médico de su honra en el año 2012 a 
cargo de la compañía Teatro Corsario, donde Leonor acababa con la vida de don 
Gutierre en un acto de reivindicación feminista (Mascarell, 2016). La autora ha 
puesto el foco en los últimos años en el estudio de la trayectoria de la CNTC desde 
su tesis doctoral en 2015. 

3 Puede consultarse el conjunto de los objetivos en la página en red de la com-
pañía, <http://teatroclasico.mcu.es>. 
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La búsqueda de los elementos hábiles para la construcción de 
puentes se escinde a su vez en multiplicidad de conexiones, en lazos 
que van sincrónicamente de texto a escena y, diacrónicamente, del 
tablado al escenario. En medio de este entramado, las acotaciones se 
revelan como herramienta práctica en el proceso de actualización, 
pues condensan la teatralidad del texto dramático, en tanto que ele-
mento visualmente característico; al tiempo que funcionan como 
enlace entre texto y escena virtual4. En términos de semiótica teatral, 
la codificación simbólica permanecerá tanto en el texto en sí (texto a) 
como en cada una de las dramaturgias potenciales cuya lectura suscita 
(texto b), por mucho que se actualicen sus significantes5. En conse-
cuencia, no se trata de la coexistencia de multiplicidad de significan-
tes para un significado único, sino del cambio de significado otorga-
do a un significante, sin que se vea alterado por ello la percepción 
del signo teatral. 

Volviendo al caso de la CNTC, el montaje que a lo largo de la 
pasada temporada se llevó a los escenarios de El alcalde de Zalamea, 
una de las obras más populares de Calderón de la Barca, permitirá 
ofrecer anclajes más ilustrativos a estos presupuestos teóricos6. Según 

 
4 «Un simple rastreo de las acotaciones indica a las claras el paulatino paso del 

simple texto que el cómico tiene que memorizar, a la obra que ha de ser interpreta-
da por el autor o director» (Oliva y Torres Monreal, 2006, p. 179). 

5 Este sucinto trazado de una semiótica del espectáculo reducida a sus plantea-
mientos más básicos remite a los trabajos de Anne Ubersfeld, quien opta con acierto 
por disolver la existencia de una dicotomía estricta entre texto y representación, 
oponiéndose a una tendencia que venían defendiendo teóricos de la talla de Roland 
Barthes, Tadeusz Kowzan o Michel Corvin. Apropiándose de terminología de la 
lingüística, Ubersfeld considera que no puede asumirse el teatro (fait-théâtre) sino 
como un conjunto formado por discurso del teatro y representación teatral, entendi-
do en forma de haz y envés de una misma hoja; caras, por lo tanto, disociables pero 
complementarias (Ubersfeld, 1996 [1977]). En cuanto a los estudios de semiótica 
teatral en territorio español, no pueden dejar de consultarse los trabajos de Bobes 
Naves, 1997; Díez Borque, 1975 o, en aplicación especializada al teatro de los Siglos 
de Oro, Cantalapiedra, 1995. 

6 De entre las numerosas ediciones de esta celebérrima obra de Calderón publi-
cada por primera vez en 1651, afirma Álvaro Tato haberse basado como fuente 
primera para su adaptación en la de Ruano de la Haza, 1988. Para una visión en 
profundidad que abarque desde los avatares editoriales hasta el estudio de variantes 
tanto de este como de El alcalde de Zalamea atribuido a Lope, remito a la edición 
crítica de Escudero Baztán, 1998. Las acotaciones y los versos citados en este trabajo 
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los aspectos planteados, resultará útil componer un análisis de un 
corpus de acotaciones selectas en doble vertiente: por un lado, de la 
adaptación del texto realizada por Álvaro Tato y, por otro, de su 
emergencia en la puesta en escena bajo la dirección de Helena Pi-
menta. Como premisa para este análisis, la entidad de la acotación en 
el teatro de los Siglos de Oro, y más específicamente en el caso de 
un subgénero dramático que responde a las exigencias del modelo 
del corral de comedias, está ligada de forma inherente al peso del 
decorado verbal. Un hecho del que se traduce la diferencia cuantita-
tiva entre acotaciones explícitas e implícitas. Es revelador en este 
sentido observar cómo a pesar de las modificaciones y los reajustes 
que se ha operado sobre el texto original, tanto en la estructura co-
mo en el verso, muchas de las acotaciones más significativas se con-
servan intactas con respecto al texto calderoniano; cuestión especial-
mente llamativa en lo que respecta a las acotaciones explícitas. 

De entre las acotaciones que conforman el cuerpo didascálico to-
tal de la obra y habiendo de bucear entre la multiplicidad de clasifi-
caciones existentes a este respecto, me detendré en tres grupos: espa-
ciales y de locus scaenicus; de caracterización de personaje; y de técnica 
actoral7. A modo de consideración previa, la reinterpretación de este 
conjunto de acotaciones responderá a la concepción dramatúrgica de 
Pimenta, asentada sobre una lectura de la obra que pone de relieve 
una serie de puntos:  

En cuanto a los temas que habitan en la obra, siendo muchos e impor-
tantes se resumen en tres: honor, amor, justicia. En mi opinión todos 
confluyen en el concepto dignidad como derecho humano. Todo ser humano 
tiene derecho a su dignidad propia y a que los demás se la respeten8.�

 
siguen la numeración de la versión de Tato (Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
2015). 

7 Efectivamente, las propuestas clasificatorias de acotaciones destacan por su pro-
fusión. Buen ejemplo del grado de precisión al que pueden llegar los subapartados 
de estas clasificaciones lo ofrece la obra clásica de Aston y Savona, 1991. Por otra 
parte, cualquier análisis de las acotaciones en el teatro barroco tendrá que pasar por 
la obra de Hermenegildo, 2001, que ofrece un panorama evolutivo en el proceso de 
codificación a lo largo del siglo xvi. La división que sigo se basa conceptual y termi-
nológicamente en los trabajos de Rodríguez Cuadros, 1998 y 2012. 

8 Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2015, p. 70. Esta aproximación a la 
obra encaja con la de Ruano de la Haza, 1989, p. 53: «En El alcalde de Zalamea el 
tema del honor es en realidad un medio para explorar la personalidad de su protago-
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La presencia latente de una tensión violenta que pone en jaque la 
interrelación armónica de los tres temas anteriores tiene su traslación 
visual en la configuración del espacio de representación. Si atende-
mos a las siguientes declaraciones de Max Glaenzel, el escenógrafo 
del montaje, podremos adquirir una noción general de la disposición 
de los ingredientes que conforman el escenario:  

Lo básico en la escenografía ha sido generar una arquitectura, esen-
cialmente una pared y unas gradas que la rodean, y con esos dos elemen-
tos se abre un espacio abstracto partiendo de la idea del espacio como 
símbolo9.  

Así pues, bancos laterales, suelo terroso y esta pared irregular di-
bujan con sobriedad las características de un espacio que muy pronto 
va a revelarse como metamórfico. De este modo, si bien la obra se 
inaugura con un juego en la que una pelota figurada se arroja sobre 
la pared de frontón, la interacción de los personajes, verbal o física, 
con estos elementos vendrá a determinar su función cambiante10. 
Como en los Siglos de Oro, el espectador se halla ante un teatro 
fundamentalmente metonímico. De hecho, voluntariamente o no, el 
dominio vertical de la pared al fondo del escenario es, en cierto mo-
do, una traslación de la disposición arquitectónica de la fachada del 
corral de comedias y exigirá al espectador el mismo salto de confian-
za a las fauces del juego ficcional. �

Una acotación tan simple como «Salen a la ventana Isabel e Inés» 
permite contrastar las características impuestas por el corral con su 
reconfiguración en la puesta en escena de la CNTC. Balcones y 
ventanas permitían, en la práctica escénica popular, favorecer el am-
biente del bullicio urbano y ponerse al servicio de los mecanismos 
del enredo, al funcionar como vehículo de comunicación habitual 
entre dama y galán11. La inexistencia de un balcón físico en el mon-

 
nista y, a través de él, examinar la validez de una definición del honor de mucha más 
validez para el hombre moderno: el honor como parte esencial de los derechos 
humanos».  

9 Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2015, pp. 86-87. 
10 Pimenta ha definido el frontón como «el elemento herido y roto por la agre-

sión de los militares» (Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2015, p. 73). 
11 Ruano de la Haza, 2000, pp. 145-155. En la opinión del autor, balcón y ven-

tana funcionan como sinónimos intercambiables en el teatro del xvii, aunque podía 
darse el caso de construir ventanas de atrezo dispuestas sobre bastidores. 
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taje al que nos dedicamos no impide la materialización de este tipo 
de escenas, pues basta con que las actrices se asomen por la parte 
superior de la pared cuando un don Álvaro fuera de sí reclame la 
presencia de Isabel en la calle. Al mismo tiempo, la pared establecerá 
los límites espaciales cuando se haga mención al desarrollo de una 
acción «dentro» en acotaciones del tipo «Tocan guitarras dentro», pero 
también en aquellas que registran los movimientos básicos sobre la 
escena, como los abundantes «Vase» o «Sale». 

Serán las acotaciones implícitas las que, a través del verso puesto 
en boca de los personajes, dibujen cada uno de los espacios, ya sea 
cárcel, monte, jardín o la misma Zalamea, que se presenta en el si-
guiente fragmento, perteneciente al inicio de la obra: 

�

Soldado 1.º  ¡Aguarda! Que ya me pesa 
(que íbamos entretenidos 
en nuestros mismos oídos), 
caballeros, de ver esa 
torre, pues es necesario 
que donde paremos sea. 

Rebolledo ¿Es aquélla Zalamea? 
Chispa Dígalo su campanario12. 

Sillas y mesas desempeñan el mismo papel metonímico a la hora 
de posicionarnos ante una oposición de lo público y lo privado, y 
ayudan a reforzar el uso del decorado verbal13. Así, la acotación «Saca 
la mesa Juan» se reinterpreta disponiendo un mantel con frutas, jarras 
y otros enseres sobre un banco de una de las gradas que nos sitúa, en 
cualquier caso, en una escena de hospitalidad en el jardín de Pedro 
Crespo. 

La conservación de lo simbólico se advierte quizá con mayor cla-
ridad en la caracterización de los personajes. En palabras de Pedro 
Moreno, diseñador de vestuario, «en esta puesta en escena hay, como 
 

12 Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2015, p. 33, vv. 113-120. 
13 «El objeto teatral es siempre signo de algo, que es captado por el público a di-

versos niveles» (Ruano de la Haza, 2000, p. 101). Esta cita recoge la base fundamen-
tal de la concepción escenográfica del siglo xvii ante a las limitaciones que plan-
���bamos en el apartado anterior. Si las acotaciones internas recrean para el 
espectador un espacio que, de otro modo, no podría visualizar, el uso de objetos 
concretos, la utilería en su conjunto, actúa como refuerzo simbólico del decorado 
verbal. 
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decíamos, algo importante, que existen dos grupos sociales muy dife-
renciados, por un lado los soldados y por otro la gente del pueblo. 
Estas son las coordenadas básicas»14. El objetivo no va a ser tanto 
satisfacer la minuciosidad de un costumbrismo exacto como ofrecer 
al espectador pinceladas estéticamente aprehensibles que le permitan 
identificar a los personajes dentro de un grupo que cobra entidad por 
contraste con el contrario. Esta circunstancia se observa al yuxtapo-
ner acotaciones como «Salen Rebolledo, la Chispa y Soldados» o, recu-
perando el ejemplo anterior, «Salen a la ventana Isabel e Inés, labrado-
ras». Como con el atrezo, el vestuario no cumple únicamente una 
función decorativa, puesto que determinadas prendas de vestir poní-
an en relación al personaje con su adecuación a la localización espa-
cial. Cromáticamente y con el apoyo de algunos detalles de vestua-
rio, labradores y soldados se distinguen en un claro contraste entre las 
ropas de tonalidades blancas y tejidos humildes; frente a un uniforme 
militar dominado por grises, negros y un llamativo pañuelo rojo que 
contiene ya el vaticinio de una violencia reprimida. 

Por encima de los colectivos, también las acotaciones facilitan la 
emergencia de aquellos personajes que desempeñan una función 
destacable en el desarrollo de la acción o bien cuya identificación 
requiere un refuerzo visual por parte del espectador. Un tipo de 
información que en el seno de las compañías áureas indicaba al 
autor de comedias a cuál de sus actores correspondía encarnar el 
papel —quizá barba, dama o galán— y, consecuentemente, los ele-
mentos de su hato que debía sacar a escena. La definición del perso-
naje se construye, entonces, a partir de la información codificada que 
el espectador maneja y que extrae de los símbolos visuales15. A esto 
se refieren las acotaciones «Salen el Capitán y el Sargento» o «Sale don 
Lope, con hábito muy galán y bengala». En los tres casos, es necesario 
poner de relieve el rango superior de los tres personajes por medio 
de un vestuario de mejor factura y complementado en la caracteriza-
ción de don Lope de Figueroa con esa bengala o cetro que empuña 

 
14 Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2015, p. 93. 
15 Esta función del vestuario adquiere mayor significación en los géneros breves, 

como apunta Rodríguez Cuadros: «el vestuario del teatro breve (cuya estrechez 
temporal facilita, entre otras cosas, la permanencia de su signicidad visual durante 
toda la representación) logra que esa apariencia externa de indumentaria construya 
de manera inequívoca la identidad del personaje» (2000, p. 126). 
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en sus andanzas sobre el escenario y que constituye símbolo de su 
preeminencia16. 

Del mismo modo, cuando don Mendo aparece en escena «con 
adarga», el anacronismo de un objeto relacionado en el imaginario del 
público de la época con don Quijote, lo señalan como personaje 
risible, tal y como confirma otra de las acotaciones al tacharlo de 
«hidalgo de figura».    Si bien el montaje de la CNTC sustituye la adarga 
por una espada y un yelmo medievales, el efecto perseguido es el 
mismo al ridiculizar sobre el escenario la lacra social de una nobleza 
de título venida a menos y, como el escudero del Lazarillo, destinado 
a ocultar desde la apariencia ostentosa una solvencia económica to-
talmente inexistente. 

La adquisición de un objeto en un momento determinado de la 
obra puede simbolizar un cambio en el estatus del personaje, como 
sucede con Pedro Crespo. Hay una evolución fundamental entre la 
acotación «Sale Pedro Crespo, labrador» y la posterior «Sale Pedro Cres-
po, con vara». En el instante en que el villano, recordemos, el más 
respetado entre los vecinos de Zalamea, toma posesión de la vara, 
automáticamente tanto él mismo como el espectador pasan a recono-
cerlo como la encarnación de una nueva autoridad: la del alcalde. 

Dejo para el final las acotaciones que tienen como destinatario al 
actor, a fin de guiarlo en las acciones que deberá acometer en su 
encarnación del personaje. Las acotaciones kinésicas han sido caracte-
rizadas por Rodríguez Cuadros como las relativas a la gestualidad y 
los movimientos sobre el escenario, pero también a «estados emocio-
nales o pasionales de los personajes». Exigen al actor una determinada 
respuesta en su actuación a través de la construcción técnica17. Entran 
en este grupo acotaciones tan escuetas como «Riñen», que se repite 
en acotaciones amplificadas del tipo «Métenlos a cuchilladas, y sale don 
Lope» o «Éntrale acuchillando, y sale Juan con espada», que orientan tan-
to al director como a los representantes a la creación de una atmósfe-

 
16 Nótese el mantenimiento de esta acotación a pesar de la caída en desuso de 

esta acepción. En la formidable interpretación de Joaquín Notario, el actor se vale 
de la bengala en el sentido más pragmático de un bastón; es decir, como apoyo para 
aliviar los dolores de la pierna que tantos equívocos cómicos va a propiciar en los 
diálogos con Pedro Crespo. 

17 Rodríguez Cuadros, 1998, p. 170. La autora realiza asimismo una distinción 
entre kinésicas y gestuales que, en relación con los estados emocionales, «se asimilarí-
an a comportamientos abstractos». 
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ra de enfrentamiento armado. Una asunción de la actuación como 
fingimiento que se ve materializada en los casos en los que aparece el 
como: «Sale Isabel como llorando», «Salen el Capitán, con banda, como 
herido». 

Asimismo, la modulación de la voz sirve para enfatizar el tempe-
ramento de don Álvaro, como él mismo confiesa al revelar un estado 
de ánimo que se ajusta a una irritabilidad recurrente: «¡Qué enfado!» 
o «Que estoy perdido, os confieso, / de cólera». De forma más explí-
cita describe Isabel el lamento de su padre intuido en la lejanía al 
pronunciar los versos siguientes:��

Isabel ¿Qué voz esta, que mal 
pronunciada y poco oída 
no se deja conocer?18  

Las acotaciones kinésicas pueden tener una función perlocutiva en 
tanto que implican la «producción de un efecto gestual cuando se 
pronuncia»19. Son frecuentes este tipo de acotaciones en fórmulas de 
cortesía tan comunes como el «A vuestras plantas» de Juan y que 
marcan la medida del respeto que guardan los interlocutores involu-
crados; o aquellas que revelan la posición espacial de un personaje: 
«Ved que yo estoy / de por medio». Junto con las más sencillas, otras 
requieren del actor la ejecución de una gestualidad sin duda más 
compleja y cuya función trasciende el mero esquema compositivo de 
los movimientos en escena. Este último tipo condensa de un modo 
más visible la consolidación de esta técnica actoral, sugiriendo a veces 
una correspondencia fisonómica entre gesto y emoción. Así asistimos 
a hurtadillas a la confesión, en extremo patética, de una Isabel deste-
rrada sin remedio de la vida pública: 

Isabel Y si lo que la voz yerra 
tal vez una acción explica, 
de vergüenza cubro el rostro, 
de dolor lloro ofendida, 
de rabia tuerzo las manos, 
el pecho rompo de ira20. 

 
18 Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2015, p. 63, vv. 1715-1717. 
19 Rodríguez Cuadros, 1998, p. 173, a través de la incorporación de la termino-

logía de John L. Austin. 
20 Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2015, p. 64, vv. 1787-1792. 
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Sin duda el espectador contemporáneo tacharía de artificioso o 
sobreactuado una interpretación que reprodujese fielmente la gestua-
lidad codificada en el soliloquio a cargo, en este caso, de Nuria Ga-
llardo. Otros son los mecanismos a los que se ha recurrido para tras-
ladar lo sucedido a un público que, tal y como sucedía siglos atrás, ha 
de comprender que acaba de producirse una violación, aunque esto 
haya sucedido fuera de escena. Cuando aparece la Isabel de Gallardo, 
cae sobre ella un torrente de agua que la deja sola y empapada sobre 
el escenario. Se busca mediante esta reacción simbólica conectar con 
la codificación de una imagen convencional que tan bien encarna la 
«Laurencia desmelanada» de Lope y activar, al mismo tiempo, un haz 
de emociones en el que lata la tragedia irreversible inherente a la 
pérdida de la honra. De nuevo siguiendo a Rodríguez Cuadros: «La 
gestualidad del teatro áureo es, pues, no sólo comunicación eficaz, 
sino también producción de expresividad»21. 

Al final, es precisamente la pulsión emocional que arrastra el con-
junto del montaje la que va a funcionar como vehículo de acceso a la 
naturaleza profunda y pluriforme del teatro de Calderón. Y aquí me 
permito recurrir a las acotaciones ya no como documento sino como 
metáfora de un enfoque que ha de estar encaminado a reforzar las 
vías que conectan lo tradicionalmente reservado a la filología con el 
espectáculo; pues solo sobre el escenario veremos a un clásico cobrar 
vida, haya o no polémica de por medio. 
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