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LA CATEGORÍA BARROCA DE LO PICTÓRICO-VISUAL EN 

LA CREACIÓN DEL PERSONAJE Y DEL ESPACIO

EN TOQUE DE TINIEBLAS DE F. NIEVA

Maria Falska

Universidad Marie Curie-Skłodowska de Lublin

En varias ocasiones se ha señalado ya el parentesco del teatro de 
Francisco Nieva con algunas estéticas y prácticas descendientes del 
Barroco1 y se podría plantear la hipótesis de que es una constante en su 
creación. El propio autor alude a sus inspiraciones barrocas en los pró-
logos con los que suele acompañar sus obras. Para dar algunos ejemplos: 
en la nota a Pelo de tormenta sugiere que el espectáculo aparezca como 
«un desfi le triunfal al modo barroco con elementos decorativos mon-
tados sobre carrozas»2 y el personaje de Dama Vinagre de El combate de 
Opalos y Tasia lo imagina como «divertido e hiperbólico fi gurón barroco»3. En 
la nota previa a Toque de tinieblas habla de la idea del espectáculo integral, 
que denomina un «viejo sueño arcaico, barroco y romántico»4 y que 
remonta, entre otros, a Calderón.

Un modesto propósito de nuestro estudio será explorar una pequeña 
muestra de sus textos a fi n de observar con qué recursos escénicos y dra-
máticos las obras nievanas se adhieren a ciertas técnicas que se podrían 
clasifi car como barrocas. Aunque la plasticidad escénica se observaría en 
varias obras del autor, apoyaremos nuestras consideraciones en una obra 

1 Ver por ejemplo Komla Aggor: «La grandiosa narrativa alegórica de Nieva puede 

parangonarse con el teatro barroco o romántico» (2009, p. 136).
2 Nieva, 1991, p. 173.
3 Nieva, 1991, p. 325.
4 Nieva, 1991, p. 51.
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concreta, Toque de tinieblas, procedente de su último volumen publicado 
con el título de Teatro caliente en 2013. La obra cuenta con la presencia 
y el protagonismo de Cambicio (con la modifi cación de la grafía a la 
manera italiana: Cambizio), el personaje recurrente en el teatro nievano, 
(La señora tártara y El baile de los ardientes, entre otras) y en la novela (El 
viaje a Pantaélica, La llama vestida de negro) que en la clasifi cación del pro-
pio dramaturgo, pertenece al tipo de ‘jóven héroe’. La acción se sitúa en 
«la mítica ciudad de Pantaélica»5. 

Dice el propio autor en la nota previa a la edición de Toque de tinie-
blas: «Palabra y concepto en pie de igualdad con la imagen, plástica y 
coreográfi ca, música incidental, iluminación, efectos especiales, etc… Y 
algo que también pudiera recordar el viejo teatro de magia y tramoya»6.

Coinciden estas cualidades con las de la práctica escénica del teatro 
de corte español de los fi nes del siglo xvii y especialmente con su ma-
nera, típicamente barroca, de actuar simultáneamente sobre todos los 
sentidos del espectador. K. Sabik en su estudio sobre el teatro cortesano 
fi nisecular nota la «preponderancia que adquiere el componente esce-
nográfi co […] es decir los decorados, las tramoyas, las mutaciones, los 
trajes y la iluminación»7. 

Hablando de las características de lo barroco en términos generales 
parece imprescindible remitirnos a Heinrich Wölffl in y a sus canónicos 
estudios Conceptos fundamentales de la historia del arte8 y Renacimiento y 
Barroco9. Entre las cualidades distintivas del Barroco el historiador de 
arte señala reiteradamente la búsqueda del movimiento10, la importancia 
de la luz y sus efectos, el gusto por la teatralidad, lo escenográfi co y lo 
fastuoso y la tendencia a mezclar las disciplinas artísticas. Atribuye a la 
estética barroca las categorías de lo pictórico, la profundidad, la forma 
abierta, la unidad unifi cante y la claridad indistinta. Sus conceptos ini-
cialmente y principalmente relativos a las artes plásticas, parecen tam-
bién, en cierta medida y no sin restricciones, ser aptos para las obras li-
terarias y especialmente las obras dramáticas que conllevan virtualmente 

5 Nieva, 2013, p. 54. Se pueden observar analogías entre el viaje iniciático de 

Cambicio a la gruta en El baile de los ardientes y el viaje a los monasterios en Visita a los 

monasterios.
6 Nieva, 2013, p. 51.
7 Sabik, 1994, p. 194.
8 Wölffl in, 1952.
9 Wölffl in, 1986.
10 Entre otras formas: presentación de personajes capaces de acciones violentas.
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lo visual y se desarrollan espacial y temporalmente. La posible aplicación 
de los criterios originados en la historia del arte a la literatura ya ha 
sido señalada en los trabajos, ya clásicos, de Jean Rousset11 y Marcel 
Raymond12. Entre los cinco pares de categorías opuestas, atribuidas a 
lo clásico y lo barroco no todos se prestarían con la misma efectividad 
a ser transferidas del campo visual al visual-verbal de la obra dramática. 
Sin entrar aquí en divagaciones sobre lo justifi cado o no de este tipo de 
prestaciones interdisciplinarias, nos concentraremos en la categoría que 
menos objeciones podrían suscitar, es decir lo lineal versus lo pictórico.

Los efectos escenográfi cos y recursos dramáticos que se inscriben en 
la categoría wölfl iniana de lo pictórico y de la forma abierta se podrían 
especifi car, entre otros, en:

—claroscuro 

—ilusión óptica: estos dos elementos se realizan mediante el juego de la luz y 

la oscuridad y los efectos luminosos y visuales en general. A la ilusión óptica, en 

el teatro, tenemos que añadir la dimensión acústica ausente en las artes plásticas, 

por lo menos en su sentido ortodoxo, que forma parte de lo ilusorio e infl uye 

en la imaginación del espectador.

—abundancia de líneas y masas: que es una expresión del movimiento.

Intentaremos estudiar la categoría de lo pictórico en Francisco 
Nieva al nivel escénico, centrándonos en los elementos plásticos de la 
teatralización tales como: efectos de iluminación y sonoros, artefactos y 
tramoyas, objetos inusitados y dinamismo escénico en la construcción 
de los espacios. 

El teatro de Nieva abunda en efectos luminosos y acústicos cuya for-
ma más frecuente son relámpagos y truenos, disparos, ráfagas del viento 
que levantan las hojas, humo, el ladrar del perro o el maullido de los 
gatos. A estos se agregan procedimientos más sofi sticados como «nubes 
de polvo»13, «una lluvia de plumas negras»14, «los huracanes de luz»15, etc. 
Aparte de los efectos escénicos posibles de conseguir mediante técni-
cas teatrales tradicionales16, se observan en el teatro nievano los que se 

11 Rousset, 1954.
12 Raymond, 1949.
13 Nieva, 1991, p. 168.
14 Nieva, 1991, p. 177.
15 Nieva, 1991, p. 310.
16 El teatro barroco disponía de gran variedad de recursos muy sofi sticados para la 

representación de las obras ‘de gran aparato’, ver Sabik, 1994.
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logran gracias a la moderna tecnología digital, tales como, por ejemplo, 
proyecciones fílmicas.

Las funciones que desempeñan los efectos especiales en el teatro de 
Nieva son de muy variada índole. Hablando en términos muy generales, 
se podrían agrupar en los que forman parte de la acción en el sentido 
estricto y los independientes cuya relación con los acontecimientos de 
la obra no tiene un carácter necesario. Por otra parte, unos tienen fun-
cionalidad estructural (por ejemplo marcan el cambio de la secuencia) y 
otros potencian el impacto de la acción sobre el espectador, estimulando 
su emotividad (por ejemplo creando un ambiente de misterio, terror o 
magia). 

En Toque de tinieblas los efectos plásticos desempeñan varias funcio-
nes. Una de ella consiste en incorporar en la acción la representación de 
una narración retrospectiva de Cambizio, el protagonista. En la estruc-
tura interna de la obra que el propio autor denomina «aristotélica en 
cierta medida»17, el relato introduce los datos del confl icto que formará 
el nudo. Los cambios de la luz siguen de inmediato los enunciados del 
personaje, visualizando su contenido:

Cambicio: […] se me vino la noche encima sin sentir

Desaparece la ventana y sobreviene una espesa penumbra […]

Cambicio: […] me fue preciso encender una vela.

Solo con tocarla la vela invocada se enciende sola18 

Este juego de lo verbal y lo visual se repite varias veces a lo largo de 
la escena, de acuerdo con el avance del relato. El ambiente misterioso en 
el que se desarrollaron los acontecimientos que se están narrando en la 
actualidad escénica, se ve potenciado con los efectos de sonido: «truenos, 
ráfagas de viento, el quejido de la herrumbrosa veleta y el miaullido agonioso del 
gato» 19. La narración de Cambizio se refi ere a las circunstancias en las 
que fue obsequiado por el cardenal Illuminati con «un buen trozo, cor-
tado a cuchillo de las espesas “Tinieblas de Egipto”»20. En la represen-

17 Nieva, 2013, p. 42.
18 Nieva, 2013, p. 65.
19 Nieva, 2013, p. 66.
20 Nieva, 2013, p. 65.
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tación de esta escena recurre Nieva a una proyección multimedia que 
permite al espectador ver la ‘fi gurilla’ del cardenal acercándose como 
«suspendida en el aire»21 y cuya cabeza en forma de máscara se separa 
del cuerpo para volver a unirse con él seguidamente. La aparición se ve 
acompañada con el sonido de los pasos.

El momento decisivo en el relato, el de romperse la botella-reliquia 
con las «tinieblas de Egipto», se representa, según indica la acotación, 
con un «golpe y ruido de cristales rotos, el fondo se ilumina débilmente de 
rojo»22. Tras el incidente, tanto en el relato como en el escenario, se pro-
duce una aparición insólita de «una sombra desforme, que ondula lenta-
mente y avanza»23. El tiempo retrospectivo se confunde con el presente 
y Fiacro, el interlocutor de Cambizio experimenta en vivo lo narrado. 

Otra visualización escénica que acompaña las palabras de Cambizio 
no tiene un carácter retrospectivo, sino referido al momento presente 
de los personajes. Es una ilustración animada y pintoresca de divagacio-
nes y refl exiones del protagonista (sobre la humanidad corrompida con 
catorce pecados capitales). Su parlamento se anuncia con «inquietantes 
luces y sombras [que] comienzan a alterar el fondo de la escena»24. Se produce 
un desfi le de apariciones precedido por «fugaces siluetas beligerantes»25 con 
acompañamiento de relámpagos. En la continuación de la secuencia, 
las últimas palabras de Cambizio («al unisono con [sus] palabras»26 como 
informa la acotación) se materializan y aparece en escena, como una 
imagen evocada por el protagonista, un séquito compuesto por la araña, 
la Princesa y Medoro, el mono. En sentido contrario los tres caballeros 
de la estampa anterior avanzan levantando «un muñeco carnavalesco»27 de 
un cardenal con una capa purpúrea de varios metros. A lo largo de toda 
la escena va creciendo la tensión, a medida que se multiplican las fi guras 
aparecidas. El fi nal viene marcado por el cese de efectos luminosos cuya 
función es delimitar la parte de la escena que es producto de la imagi-
nación de Cambizio.

21 Nieva, 2013, p. 64.
22 Nieva, 2013, p. 67.
23 Nieva, 2013, p. 68.
24 Nieva, 2013, p. 85.
25 Nieva, 2013, p. 86.
26 Nieva, 2013, p. 86.
27 Nieva, 2013, p. 86.
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La estampa cuarta termina con dos cuadros estáticos, que deben re-
presentar los personajes inmovilizados como si fueran «de un museo de 
cera»28, según la explicación que Nieva ofrece en la acotación. Las esce-
nas parecen ser unas fotos tomadas entre los disparos del fl ash, ya que 
se introducen y cierran con efectos de iluminación: «repentino apagón 
con estruendo que solo dura unos pocos segundos. Y de nuevo vuelve la luz […] 
Nuevo apagón y retorno de la luz […] Sucesivo apagón»29.

Los efectos audiovisuales en Toque de tinieblas marcan y dinamizan 
los cambios del espacio. La primera escena de la obra se abre con una 
«abullonada y agresiva tormenta, que luego se transforma en un salón»30, para 
cerrarse con los «rayos zigzaqueantes al fondo de la sala»31. La segunda es-
tampa también se inicia con la tormenta (que «se reanuda») que esta vez 
se transforma en «una alta y palaciega ventana desde el interior»32. La última 
escena otra vez más introduce la tormenta que «al cabo se resuelve en una 
indicación de horizonte ondulado»33. 

Los efectos luminosos tienen un carácter fulminante, los resplandores 
contrastan con una espesa oscuridad. Se notan algunos cambios de luz y 
sombra que no tienen una clara justifi cación situacional. La función de 
la iluminación en la creación de los espacios de la obra consiste, aparte 
de la función demarcativa, en darles un toque misterioso, inquietante y 
hasta amenazante para los personajes.

Lo pintoresco del vestuario que siempre ha caracterizado el teatro de 
Nieva, en Toque de tinieblas no es tan remarcable. Las acotaciones referi-
das a la vestimenta son escasas. En la escena de ópera las mujeres llevan 
«lujosísimos trajes de aparato»34 y el diálogo informa que uno de los dandis, 
Pertinax, luce un abrigo de ‘vellocino de oro’ con una gran cantidad de 
botones que arrancará durante la acción. La última escena ofrece una 
imagen impresionante de Avedelma «maravillosa, semidesnuda y enjoyada. 
Un rayo de luna la cubre de pétalos azules. Sus joyas parpadean»35. La Princesa 

28 Nieva, 2013, p. 89.
29 Nieva, 2013, p. 89.
30 Nieva, 2013, p. 55.
31 Nieva, 2013, p.61.
32 Nieva, 2013, p. 61.
33 Nieva, 2013, p. 90.
34 Nieva, 2013, p. 71.
35 Nieva, 2013, p. 102.
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Rosa de Espadas en la escena imaginada por Cambizio se presenta «muy 
tapada por cenicientos fantasmales velos»36.

Lo fántastico en la obra se materializa, entre otros, en la presencia de 
un artefacto que en el reparto se denomina: Pamela, la araña gigante. La 
primera acotación que introduce su inesperada aparición en escena, la 
describe de modo siguiente: «[La Princesa] hace salir a una araña enorme, 
una descomunal araña atigrada, sujeta por una cadena, cuyo extremo siempre 
había mantenido en la mano»37. En la estampa tercera que culmina con el 
incendio de la ópera, la araña «entra en escena, chirriando»38 como huyendo 
instintivamente del peligro antes de que se propague el fuego. Se ob-
serva que «un luminoso seguidor concentrado sigue [sus] pasos apresurados»39. 
En la última estampa Pamela emerge de entre los pilotes del cadalso. 
Sus apariciones tienen siempre un carácter sorprendente y efectista. Sin 
embargo, lo insólito de las espectaculares intervenciones de Pamela-
araña se ve desmentido con el comportamiento y los comentarios de 
La Princesa, su dueña, que la trata con el cariño propio de una mascota. 

A parte de la araña, la obra cuenta con la intervención de un mono-
pintor con el nombre de Medoro, clara alusión a Orlando Furioso. El 
mono que según el comentario del dramaturgo «debería de interpretar 
un delgado gimnasta»40, realiza varias actividades humanas (sin tener 
réplicas): sirve refrigerio, pinta un cuadro, pero también tiene compor-
tamientos de animal (muerde a uno de los personajes que critica su 
pintura). En la escena de ópera Medoro aparece inesperadamente, su-
bido a una gran lámpara de velas con la que asciende a través del palco 
acompañado de murmullos y risas del público.

Entre los elementos fantásticos es preciso poner énfasis en un per-
sonaje cuya presencia, aunque no visualizada en forma humana, infl uye 
en la acción en varios momentos de su desarrollo. Es la ‘Sombra’, una 
encarnación femenina de las ‘Tinieblas de Egipto’ que según explica 
Cambizio, «batidas por la cólera de Moisés, se convierten en un barro 
atmosférico que va echando cuerpo»41. Este personaje fantástico a lo 
largo de la acción no llega a corporeizarse y sus intervenciones se rea-

36 Nieva, 2013, p. 86.
37 Nieva, 2013, p. 60.
38 Nieva, 2013, p. 81.
39 Nieva, 2013, p. 82.
40 Nieva, 2013, p. 53.
41 Nieva, 2013, p. 68.
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lizan mediante los recursos plásticos presentándolo como una sombra 
ondulante o una espesa nube de humo negro. En otras situaciones su 
presencia es latente y el diálogo nos informa de su rol en los aconteci-
mientos. Solo en la escena fi nal se produce una sorprendente metamor-
fosis y la consiguiente corporeización de la Sombra, que «se despoja de 
su crisálida»42 y toma cuerpo para convertirse en la condesa Avedelma. 

La estampa tercera representa el palco en el Teatro de la Ópera, en el 
que están situados los personajes que están viendo un espectáculo. Este 
recurso del «teatro dentro del teatro» se hizo popular en el teatro del 
siglo xvii, para mencionar solo Lo fi ngido verdadero de Lope o La ilusión 
cómica de Corneille43. Es una forma del juego de lo verdadero y lo falso 
que se adscribe a la categoría de lo pictórico wölfl iniano siendo una de las 
manifestaciones de la ilusión y de lo inconstante con la que se expresa el 
movimiento, la principal categoría barroca. En la obra de Nieva la pieza 
encuadrada es una ópera al estilo barroco tardío. Sin embargo, el drama-
turgo evita su representación directa y solo la conocemos indirectamen-
te gracias a los comentarios de los personajes de la pieza encuadrante. 
Por el nombre del supuesto autor (Metastasio), que menciona uno de 
los personajes, se situaría en el primer tercio del siglo xviii. Numerosas 
alusiones se refi eren a la procedencia italiana de la obra. El protagonista 
recibe el nombre con la grafía cambiada Cambizio y con la añadidura 
de di San Giacomo (en lugar de Cambicio de Santiago como en obras 
anteriores), la condesa es Avedelma Barba de Siena y la diva de la ópera 
se llama La Pasta. Este último nombre lo aprovecha el dramaturgo, en 
varias ocasiones, para un juego verbal con fi nes cómicos. Empieza la 
acción de la estampa en el momento en el que en la pieza encuadrada 
«termina el acto y baja el telón entre aplausos»44. La obra que se representa no 
atrae la atención de los personajes y sus comentarios sirven a Nieva para 
dar una visión paródica y burlona de este tipo de espectáculo. Avedelma, 
el personaje ya conocido de otras obras de Nieva (como amante de 
Cambicio en la novela El viaje a Pantaélica) comparte con sus acompa-
ñantes su opinión sobre el espectáculo que presencian: «la ópera es abu-
rrida con ritornelos incesantes y llena de pastores. Demasiados pastores. 
Y huele a paja»45. Lo que resulta todavía más risible es el título de la obra 

42 Nieva, 2013, p. 102.
43 Lo fi ngido verdadero de Lope imitado por Rotrou en Le véritable saint Genest
44 Nieva, 2013, p. 71.
45 Nieva, 2013, p. 71
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extremadamente largo, citado por Avedelma: «Los pastores de la Tracia, 
o de Júpiter el cetro, sembrador de mil querellas, que arrojado fue a 
los bordes de la próspera ribera donde gozaban del baño las doncellas 
nestorianas: sus efectos fueron causa de tres guerras espantosas, de cuyo 
infeliz trastorno se resiente el universo»46. El comentario de Avedelma 
tiene una clara intención de burla: «Un título que nos lo dice todo, para 
que nos vayamos satisfechos y sin tener que asistir a la ópera»47.

La escena en la ópera culmina con un espectacular y aparatoso efec-
to que es el incendio del teatro por el que será culpado Cambizio. El 
fuego se anuncia con «una sospechosa neblina»48 y el olor a humo que 
detecta uno de los personajes, para manifestarse con un efecto visual de 
«un telón en llamas» que baja repentinamente y las «pellas de fuego»49 que 
caen al fi nal.

En el desarrollo de las situaciones el espacio se puebla de objetos 
teatrales que defi nimos, siguiendo a A. Ubersfeld50, como elementos, 
generalmente, pero no necesariamente no animados, utilizados o ma-
nipulados de alguna manera por los personajes y que no forman sim-
plemente una parte del decorado. Entre diferentes funciones que los 
objetos pueden desempeñar, la más frecuente y tradicional es la función 
utilitaria. Los objetos en Toque de tinieblas no son muy numerosos pero 
se muestran inusitados por su uso inhabitual, su contextualización ex-
traña, su aparición sorprendente e inesperada o por sus atributos fuera 
de lo corriente. Al fi nal de la primera estampa, uno de los personajes, 
Dondeno sale del escenario con algo «como un dardo con plumas clavado en 
la espalda»51. El efecto es sorprendente para el espectador y es una mate-
rialización visual de una expresión metafórica que este personaje utilizó 
para expresar su estado emocional: «¡Ah señoras mías! Ni un dardo que 
me fuera directo a la espalda me habría hecho tanta mella»52. Otro obje-
to, cuya presencia sorprende por el contexto situacional en que aparece, 
es un «calcetín con un huevo de madera dentro»53 que uno de los caballeros 
remienda mientras está viendo la ópera y después en la escena de una 

46 Nieva, 2013, p. 72.
47 Nieva, 2013, p. 72.
48 Nieva, 2013, p. 81.
49 Nieva, 2013, p. 82.
50 Ubersfeld, 1981.
51 Nieva, 2013, p. 60.
52 Nieva, 2013, p. 58.
53 Nieva, 2013, p. 75.
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fi esta campestre organizada alrededor del cadalso. En la misma categoría 
se sitúa un cojín de terciopelo bordado de oro en el cadalso sobre el que 
está Cambizio arrodillado y condenado y los objetos de la fi esta cam-
pestre (cestas de frutas, copas, botellas de vino) que tienen la función 
utilitaria pero su contexto (alrededor del cadalso) es inusual. Uno de los 
objetos de más importancia en el desarrollo de la acción es un antiguo 
baúl en el que está sentado Cambizio en el momento en que aparece 
por primera vez en el escenario. El baúl, que de por sí es un objeto uti-
litario, desempeña en la obra una función simbólica. Es un espacio en 
el que Cambizio guarda la Sombra, una forma de la materialización de 
las ‘Tinieblas de Egipto’ que cobró vida y se fugó de la botella cuando 
esta se rompió. El baúl puede producir un sobresalto por su atributo de 
ser animado, ya que se levanta, se desplaza y se abre solo, dejando esca-
par «una espesa nube de humo negro»54. La misma botella se presenta con 
su función extraña de relicario que contiene ‘las sagradas Tinieblas de 
Egipto’. El caballete de pintura con la paleta y los pinceles se convierte 
en un objeto inusitado por su colocación espacial y situacional (frente 
al cadalso) y su usuario que es un mono. En la última estampa hacen su 
aparición inesperada los faisanes a los que dispara uno de los caballeros 
y que en consecuencia se caen muertos. Es otra visualización de una 
expresión fi gurada matar dos pájaros de un tiro, esta vez hiperbólicamente 
modifi cada, ya que los pájaros son tres. 

En estas breves consideraciones nos hemos limitado a un solo as-
pecto de la categoría de lo pictórico visto desde el ángulo de la visuali-
dad y la potencialidad espectacular de la obra. Sin embargo, nos parece 
igualmente justifi cado observar lo pictórico en el desarrollo de las situa-
ciones dramáticas: en el carácter insólito de cambios, desplazamientos y 
coincidencias55, ritmo acelerado de acontecimientos, orden relajado en 
la construcción de las situaciones y en la progresión de la acción que 
resultan de la importancia dada a lo imprevisto e inconstante. Se expresa 
lo pictórico también en lo fantástico en la creación de los personajes y en 
sus transformaciones sorprendentes, o en el juego de lo aparente, falso y 
lo real, verdadero (problema de la identidad, equivocación, duda, usur-
pación, fi ngimiento/disfraz). 

54 Nieva, 2013, p. 89.
55 Ver Cioranescu, 1983.
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