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Recoge este libro las intervenciones que tuvieron lugar en unas Jornadas sobre 
el Teatro Español Universitario, celebradas en Madrid en 2019, año en que se 
conmemora el cuarto centenario de la publicación de Fuente Ovejuna, acaso el 
título de Lope que, por motivos no siempre estrictamente dramáticos sino abier-
tamente políticos, ha tenido una mayor resonancia en los escenarios de todo el 
mundo. Pieza vinculada de lleno a la programación de los teatros universitarios, 
desde la polémica versión que Federico García Lorca hiciera para La Barraca en 
1933 hasta la no menos controvertida que en 1965 presentó Alberto Castilla en 
el Festival de Nancy, se considera también su fortuna en otros ámbitos y modali-
dades espectaculares, como el ballet y el cine.

Javier Huerta Calvo es Catedrático de Literatura Española en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha dedicado buena parte de su investigación al 
estudio del teatro de los Siglos de Oro, particularmente en sus formas breves y 
burlescas (Teatro breve de los siglos XVI y XVII, El teatro breve en la Edad de Oro, Una 
fiesta burlesca del Siglo de Oro, El nuevo mundo de la risa), así como al teatro del 
siglo XX, con varias ediciones y monografías sobre Benavente, García Lorca y 
otros autores.
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FUENTE OVEJUNA, TEATRO  
DE LAS OPRIMIDAS DE CIUDAD JUÁREZ

Sergio Adillo Rufo 
Universidad Antonio de Nebrija

Brecht a dit que le théâtre doit être mis au service de la  
révolution! Il n’est pas au service: il est partie intégrante de la ré-

volution, il est la préparation de la révolution, il est son étude, 
son analyse, la répétition générale de la révolution1. 

El objetivo de este artículo es presentar un ejemplo de la aplicación 
de las técnicas del teatro del oprimido a la puesta en escena de los textos 
dramáticos del Siglo de Oro español. El director y activista brasileño 
Augusto Boal (1931-2009) ya versionó en los años sesenta El mejor al-
calde, el rey durante su etapa al frente del Teatro Arena de São Paulo, pero 
en esta ocasión centraré mi análisis en un espectáculo más reciente que 
conozco de primera mano, puesto que en él ejercí como dramaturgista. 
Me refiero a De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez, la opera prima de Lucía 
Miranda y de la compañía The Cross Border Project, que se estrenó 
en diciembre de 2010 en el Teatro Thalia de Nueva York y que en el 
verano de 2011 pudo verse en varios festivales clásicos de nuestro país. 
Este montaje obtuvo una mención especial en el certamen Almagro Off 

1  Boal, 2004, p. 26.
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«por su nivel de compromiso y la utilización del teatro como arma de 
denuncia social y la actualización de un clásico», y ahora, casi una déca-
da después del comienzo de ese proceso creativo, merece la pena volver 
la vista atrás y dar cuenta de cómo se gestó esta revisión actualizada y 
feminista del clásico de Lope.

Siguiendo el proceso que yo mismo llevé a cabo cuando me do-
cumenté para elaborar esta adaptación, realizaré primero un breve re-
corrido por algunos montajes que a lo largo de los últimos cien años 
han incidido en la lectura sociopolítica de Fuente Ovejuna, y finalmente 
procederé a determinar cómo se aplicaron los principios de trabajo de 
Augusto Boal a la dramaturgia, al proceso de ensayos y a la propia inte-
racción con el público durante la representación de esta Fuente Ovejuna 
ambientada en México.

Comenzaré, pues, pasando revista a algunas representaciones que han 
insistido en la carga ideológica del texto y que, a través de él, denuncian 
situaciones actuales semejantes a las que presenta la obra de Lope. Como 
es sabido, la lectura escénica de Fuente Ovejuna como pieza de carácter 
revolucionario arranca en la Rusia zarista: antes de que en España este 
texto mereciera el interés de los profesionales del teatro, la traducción 
íntegra al ruso de Sergei Iurev, estrenada en Moscú en 1876, fue recibida 
por los espectadores como una invitación a la subversión y al cabo de 
dos semanas fue prohibida para preservar el orden público. Más tarde, 
en 1919, subirá a las tablas de Kiev una nueva versión, la de Konstantin 
Mardzhanov, en la cual se altera el final de la obra: el dramaturgo supri-
me la intervención de los Reyes como deus ex machina, con lo cual la 
función acaba con la celebración popular tras el ajusticiamiento del tira-
no. En esta adaptación se basarán todas las que en adelante se monten en 
la recién creada Unión Soviética, y por la sintonía de su desenlace con el 
programa bolchevique el texto se repondrá con una frecuencia asombro-
sa, a menudo con el elenco cantando La Internacional como fin de fiesta2.

Se ha especulado con la posibilidad de que Rafael Alberti y María 
Teresa León pudieran asistir a alguna representación de la Fuente Oveju-
na soviética durante su viaje a la URSS becados por la Junta de Amplia-
ción de Estudios, y es plausible que las noticias que de ella dieran a su 
regreso fuesen la base para la Fuente Ovejuna más conocida de las pro-
ducidas durante la II República. Sea como fuere, la versión de Federico 
García Lorca para La Barraca, a la cual el poeta denominó «antología 

2  Kirschner, 1979; Ruano de la Haza, 2008.
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de Fuente Ovejuna», se diferencia de la de Mardzhanov en que aquel no 
solo suprime la última escena, la de la sanción real, sino que prescinde 
de toda la trama histórica, es decir, de más de un tercio de la comedia, 
y, por lo tanto, de la figura del Maestre de Calatrava y, claro está, de los 
Reyes Católicos3. Su propuesta, que acababa con el regocijo popular 
tras la muerte del tirano y con la última escena de amor entre Laurencia 
y Frondoso, exaltaba la lucha del campesinado por la igualdad social, y 
los paralelismos con la realidad del mundo rural español se subrayaban 
mediante el atuendo de los antagonistas: el Comendador vestía como 
un cacique y sus secuaces como guardias jurados. Este espectáculo tenía 
una función educativa y se dirigía al mismo público que protagonizaba 
la versión, los habitantes de los pueblos de España que La Barraca lor-
quiana recorrería entre 1933 y 1935. 

Con la radicalización de la vida política en la Europa de los años 
treinta, se disparan el número de interpretaciones revolucionarias de 
este clásico, y no solo por parte de la izquierda, sino también desde el 
fascismo, que se apropia de Lope igualmente y aprovecha el populismo 
subyacente en la pieza para identificar la tiranía con la amenaza comunista.

La España de Franco tendrá que esperar hasta los años sesenta para 
ver nacer otra Fuente Ovejuna que recoja el testigo de la de Lorca. Cu-
riosamente, esta no se fraguará en el exilio, sino dentro de nuestras fron-
teras, y en el seno de la propia universidad del régimen: al frente del Tea-
tro Nacional Universitario Alberto Castilla girará con su Fuente Ovejuna 
por Parma, Estrasburgo, París y Nancy, donde obtuvo el Gran Premio 
en el Festival Mundial de Teatro. Corría el año 65, y con su montaje el 
TEU denunciaba ante la comunidad internacional la represión que se 
vivía bajo la dictadura franquista. La carga ideológica y la repercusión 
del espectáculo, en el cual no faltaban las referencias explícitas al régi-
men, como la presencia de guardias civiles sobre el escenario, ocasio-
naron que Madrid lo censurara de manera inmediata a la vuelta de su 
gira europea4.

3  «D’aquesta obra només n’he donat algunes, en les representacions de La Barraca, 
seixanta escenes. He separat tot el drama polític i m’he limitat a seguir el drama so-
cial. Però ho he advertit. No he dit: “Ara aneu a veure i escoltar Fuente Ovejuna”» 
(Joan Tomás, «A propòsit de La dama boba: García Lorca i el teatre clàssic espanyol», en 
Kirschner, 1979).

4  García Lorenzo, 1997; Castilla, 1999.



SERGIO ADILLO RUFO290

En fechas más recientes los directores han recurrido no solo a la 
actualización, sino también a la relocalización para hacer llegar el pú-
blico la vigencia del compromiso social de esta comedia. Así, en 1998 
la Fuente Ovejuna del Centro Andaluz de Teatro, adaptada por Ana Ros-
setti y dirigida por Emilio Hernández, trazaba un paralelismo entre la 
violencia de la Castilla tardomedieval y el conflicto de los territorios 
ocupados por Israel en Oriente Próximo. Con un elenco compuesto 
únicamente por actrices, ocho de ellas españolas y cuatro palestinas, 
el equipo ponía de manifiesto su solidaridad con las mujeres de Gaza 
y Cisjordania5. Del mismo modo, la Fuente Ovejuna de Mefisto Teatro, 
dirigida por la dramaturga cubana Liuba Cid, que recorrió los festivales 
españoles a lo largo del verano de 2010, trasladó la acción al Caribe, con 
lo cual la asociación del tirano con la dictadura de Fidel Castro resultó 
inevitable para cierto sector de la prensa española6. Con una intención 
distinta, la versión de Ángel Facio para la compañía de la ESAD de 
Murcia en 2001 partió de una estética historicista a la que fue dándole la 
vuelta poco a poco: al principio retrataba a Isabel y Fernando Católicos 
como monarcas del Cuatrocientos hasta convertirlos progresivamen-
te en Hilary y Bill Clinton, de la misma manera que los alabarderos 
se transformaban en marines, poniendo en evidencia la alianza secular 
del poder militar y el poder político en contra del interés común, que 
lamentablemente opera hoy igual que hace quinientos años, con la sal-
vedad de que ahora se hace a escala global7.

El compromiso político, sin embargo, no está ausente en otros mon-
tajes de corte más clásico. Un buen ejemplo de ello es la Fuente Ovejuna 
que Ramon Simó dirigió para el Teatre Nacional de Catalunya. En ella 
Juan Mayorga, el responsable de una adaptación sumamente respetuosa 
a la vez que clara y efectiva, añadía en la última escena una redondilla de 
su cosecha en la cual dejaba patente lo atemporal del mensaje de Lope:

 Pero llegará hora alguna 
en que señores no habrá, 
 
 

5  García Lorenzo, 2010.
6  En Pablos 2010. El periodista afirma que la versión «evoca la política cubana» 

y que el argumento de la obra de Lope «pese a transcurrir cuatrocientos años, cobra 
actualidad si lo trasladamos a la situación política que se vive en Cuba».

7  Facio, 2001.
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y entonces resonará 
el grito: ¡Fuente Ovejuna!8

Pero centrándonos en el caso del montaje que nos ocupa, el punto 
de partida para mi adaptación fue la idea original de la directora, que 
en su encargo me pidió partir de dos principios: el aggiornamento y el 
desplazamiento espacial. El espectáculo debía trasladar la acción de la 
Andalucía rural del siglo xv a la Chihuahua urbana del xxi con el obje-
tivo de denunciar ante la comunidad internacional el clima de violencia 
que se vivía y aún se vive en Ciudad Juárez (México), y cuyas víctimas 
principales son las mujeres.

En nuestra investigación previa al proceso de ensayos sentimos que 
para ahondar en el problema de los feminicidios era imprescindible em-
plear las técnicas del teatro del oprimido, puesto que con Augusto Boal 
creemos en el poder transformador del arte. El director carioca abo-
gaba por la «nacionalización de los clásicos», es decir, por acercar los 
argumentos de los grandes textos del pasado al presente más inmediato  
del espectador:

En montant Molière, Lope de Vega ou Machiavel, notre but n’a jamais 
été de rendre le style de chacun de ces auteurs. Pour inscrire ces textes dans 
notre espace et notre temps, il fallait les traiter comme s’ils n’appartenaient 
aucunement à la tradition théâtrale d’un pays quelconque. […] On pensait 
plutôt à ceux à qui on s’addressait, aux rapports humains et sociaux des 
personnages, tout aussi vrais aujourd’hui qu’autrefois9.

El mismo Boal aplicó este recurso en sus montajes sobre comedias 
de Shakespeare, de Molière o, como ya he señalado, de Lope de Vega:

Ce processus de nationalisation se déroulait en fonction des objectifs so-
ciaux du moment. Ainsi, par exemple, le troisième acte de la pièce de Lope 
de Vega subit de profonds remaniements: Lope l’avait écrite à un moment 
historique précis exigeant l’unification des nationalités sous l’autorité du 
roi. Cette fable, qui avait un sens à l’époque de Lope de Vega, risquait à 
la nôtre, au Brésil, d’en avoir un autre, quelque peu réactionnaire. C’est 
pourquoi il fallait en modifier la structure et rendre, des siècles après, son 
idée originale10.

8  Mayorga, 2008.
9  Boal, 1996, pp. 53-54.
10  Boal, 1996, p. 53.
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Por eso en mi adaptación de Fuente Ovejuna al contexto mexicano 
traté de despojar al libreto de arcaísmos y localismos del español penin-
sular, puesto que alejaban la historia de su nueva ubicación y dificul-
taban la comprensión directa del texto por parte de un público (y de 
un elenco) poco habituado al teatro del Siglo de Oro. Aun respetando 
la rima y la métrica, hice desaparecer las alusiones al Cid, a la geogra-
fía castellana y andaluza, a Calatrava y otras instituciones medievales, y 
sustituí los nombres de fauna y flora o de armas por otros más cercanos 
al imaginario latino («sábila» en lugar de «encina», «zorro» por «corzo», 
«escopeta» por «ballesta», «revólver» por «estoque»…). Con todo, desde 
el punto de vista de la dramaturgia el cambio más importante con res-
pecto al original es el tratamiento de la acción secundaria. Eliminarla, 
como hizo Lorca, hubiera supuesto prescindir del problema de Estado 
en que se enmarca el caso de Juárez, pero aunque eran claros los pa-
ralelismos entre la antigua lucha por el poder de las órdenes militares 
y la monarquía, por un lado, y el enfrentamiento de los cárteles de la 
droga entre sí y con el Gobierno Federal, por otro, la red de analogías 
no resultaba perfecta desde el momento en que Lope, que creía en los 
reyes como garantes de la paz y la justicia, da un final feliz a su comedia, 
mientras el conflicto mexicano aún está por resolver.

Para cubrir la ausencia de la trama histórica primitiva empleé los 
recursos del teatro-periódico de Boal, cuyo fundamento es convertir 
en material dramático todo aquello que en principio no lo es para des-
enmascarar el supuesto contenido informativo de los mensajes que se 
transmiten en los medios de comunicación. El mismo director explica 
en sus escritos qué entiende por teatro-periódico:

Il consiste en techniques simples qui permettent de transformer les nou-
velles des journaux —ou tout autre matériau dramatique— en scènes de 
théâtre11.

Newspaper Theatre owes its name to the nucleus group of the Arena 
Theatre of Sao Paulo, because when it first started investigating these tech-
niques this group used news items from newspapers. However, the applica-
tion of these techniques is not limited to news stories from the papers; it’s 
equally efficacious if used with the minutes of discussions, acts of assem-
blies, chapters of books —when it comes down to it, it can work with any 
written texts12. 

11  Boal, 1996, p. 36.
12  Boal, 1998, p. 237.
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The […] objective [of the Newspaper Theatre] is to attempt to demy-
stify the pretended ‘objectivity’ of most journalism, to show that all news 
published in the paper is a work of fiction at the service of the dominant 
class. Even accurate news, where the facts are not misrepresented (a very 
rare thing), becomes fiction when published in a newspaper at the service 
of this class13.

An important element of Newspaper Theatre —and one of its principal 
objectives— is to teach people to ‘read’ newspapers correctly14.

De este modo, en los lugares que correspondían a la segunda acción 
de Fuente Ovejuna introduje fragmentos de discursos donde el enton-
ces presidente mexicano Felipe Calderón reivindicaba su labor contra 
el narcotráfico y la violencia en su país. Mediante una síntesis de las 
técnicas que Boal denomina lectura simple15, acción paralela16, lectura 
histórica17 y concreción de la abstracción18 mostramos las contradiccio-
nes que existen entre la realidad de México y la versión oficial que de 
ella nos ofrecen sus políticos: oímos a Calderón tranquilizar a los suyos 
diciéndoles que deben tener «la seguridad de que los policías federales 
sirven a los ciudadanos y no a los delincuentes» después de un monólo-
go donde Flores explica que trabaja para el Comendador por los bene-
ficios que le reporta, y más tarde el líder del Partido Acción Nacional se 
felicita por la disminución de «la perniciosa incidencia del secuestro» en 
su país (frente a las estadísticas que dicen lo contrario) mientras vemos 
cómo Fernán Gómez y su secuaz abusan de Jacinta. 

13  Boal 1998, p. 235.
14  Boal, 1998, pp. 235-236.
15  «The first technique of the Newspaper Theatre consists of reading the news 

items, clearly and sincerely, without comment or commentary» (Boal, 1998, p. 237).
16  «This consists of miming actions which contradict or complement the news 

item which is being read by an actor» (Boal, 1998, p. 242).
17  «This consists of relating the news item together with facts related to the story» 

(Boal, 1998, p. 243).
18  «The concretion of abstraction […] consists of making visible, sensible, through 

the use of analogy, symbols or any other equivalent, particular words or facts which, 
through over-use, have lost their capacity to give rise to the corresponding emotions 
in the reader or spectator. This is a matter of discovering which live images are capable 
of making certain dead or worn-out words real in a way they have not been. The con-
cretion can take a direct form (the physical and concrete illustration of an action […]) 
or an indirect form. […] The important thing is to awaken the spectator’s sensibility to 
absorb the news as something real and concrete» (Boal, 1998, pp. 244-245).
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Los hechos que los espectadores veían desfilar ante sus ojos, escenas 
de extorsión, amenazas, malos tratos, violaciones…, dejaban patente las 
similitudes entre el pasado de Fuente Obejuna y el presente de Juárez, 
de manera que las palabras de Felipe Calderón solo podían ser inter-
pretadas en clave irónica. Por eso, cuando se escuchaba su voz en off era 
más que evidente que su discurso vacío no aportaba ninguna solución 
al problema de la inseguridad ciudadana y, ya privado de toda autoridad, 
su última intervención solo podía entenderse como una triste parodia 
del deus ex machina.

En la construcción de los personajes también buscamos tender puen-
tes con el entorno cotidiano del México fronterizo19: las labradoras de 
Lope se convirtieron en trabajadoras de una maquila de calzado; Mengo, 
sin abandonar su condición de gracioso, era un limpiabotas huérfano; 
Esteban un líder sindical o político corrupto; Flores un militar compra-
do por los cárteles, y el Comendador un narcotraficante sin escrúpulos. 
Los ensayos se orientaron a hacer aflorar las relaciones de opresión20 
subyacentes en el texto mediante el juego de la hipnosis colombiana y 
distintos ejercicios de teatro-imagen (cuadros en movimiento, protector 
y agresor, intercambio de máscaras…), y buena parte de las sesiones, 
con prácticas como la máquina de ritmos o la orquesta, las dedicamos a 
recuperar el concepto de coro, que pese a estar presente en el espíritu 
de la obra de Lope, en la comedia se diluyó por el peso de la jerarquía 
de las compañías teatrales áureas sobre la escritura de los dramaturgos 
barrocos. Boal reivindicaba el coro como encarnación del pueblo en 
escena21, y en nuestro caso la vuelta al personaje colectivo se operó 
desde la adaptación textual, equilibrando el reparto del número total de 
versos entre los ocho actores que componen el elenco, y desde la labor 
interpretativa, subrayando los estrechos lazos de solidaridad y sororidad 
que existen entre las tres mujeres que protagonizan la obra. 

19  «L’ensemble des personnages n’était plus qu’une série de symboles rendus com-
préhensibles par les ressemblances qu’il était possible de voir avec le présent» (Boal, 
1996, p. 60).

20  «La création de l’acteur doit être, fondamentalement, la création d’interrelations 
avec les autres» (Boal, 2004, p. 90).

21  «À l’origine le théâtre c’était le choeur, la masse, le peuple. […] Lorsque Thespis 
inventa le protagoniste, il aristocratisa immédiatement le théâtre. […] Le dialogue choeur-
protagoniste est clairement le reflet du dialogue peuple-aristocrate» (Boal, 1977, p. 109).
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El espectáculo en sí está concebido como un «proyecto pedagógico 
para adultos». De ahí que una exposición de distintos artistas nortea-
mericanos sobre los feminicidios y las maquilas juarenses recibiera al 
espectador a la entrada del teatro y lo fuera poniéndolo sobre aviso del 
nuevo contexto en el que se ambienta el texto de Lope. Y en sintonía 
con este objetivo educativo la puesta en escena es de corte brechtiano. 
Algunas marcas de distanciamiento estaban en mi dramaturgia, como el 
contraste irónico entre la acción representada y la voz en off; la apertura 
de la función con la tercera loa de las Comedias de Lope recordando el 
carácter ficticio de lo que el público va a ver a continuación, o el final 
épico o narrativo, donde los personajes cuentan directamente al público, 
y no a los Reyes, el daño que les ha causado el Comendador. Otros re-
cursos de ruptura de la ilusión obedecieron al trabajo de dirección: por 
ejemplo, los actores permanecían constantemente en escena, de espaldas 
al lugar donde se desarrolla el drama, sentados en unos bancos que cons-
tituían la única escenografía y que ellos mismos cambiaban a la vista de 
todos para construir así el atril del mitin de Esteban o el cadalso adonde 
sube Frondoso para ser ejecutado.

Otro elemento brechtiano es la música. La participación en vivo del 
mariachi Flor de Toloache, compuesto por tres mujeres que se unen al 
coro femenino formado por Laurencia, Pascuala y Jacinta, sirve o bien 
para potenciar atmósferas (romántica en los encuentros de los enamo-
rados con el bolero Historia de un amor, festiva durante la boda con las 
rancheras Soy infeliz y El rey, combativa cuando las protagonistas se dis-
ponen a vengar su honra al son del rap Ninguna guerra en mi nombre), o 
bien para presentar y parodiar a un personaje (como se hace con Fernán 
Gómez gracias al narcocorrido Está de parranda el jefe y a la ranchera El 
aventurero), pero en cualquier caso pone de manifiesto el artificio de la 
representación, que oscila entre el realismo psicológico de las escenas 
con texto, más fieles a Lope, y el realismo mágico de las partes mimadas 
o bailadas, como la escena de La llorona, cuando tras el trágico final de 
la boda las mariachi interpretan este son popular mientras las actrices 
realizan una danza que alterna dos partituras gestuales: en una vemos a 
las tres jóvenes preparándose para salir, esperando a su chico, haciendo lo 
que más les gusta…, y en otra contemplamos cómo esas mismas mujeres 
son víctimas de una brutal violación por parte de un criminal imaginario.

Pero sin duda el recurso más claramente distanciador del espectá-
culo era la ruptura de la cuarta pared. El Comendador seduce, provoca 
e insulta al público, que asume poco a poco la condición del patio de 
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butacas como prolongación del escenario hasta que definitivamente se 
reconoce como pueblo de esta peculiar Fuente Obejuna, cuando, du-
rante el enlace de Laurencia y Frondoso, Esteban los invita a beber un 
trago de tequila y a entonar El rey todos a coro. Como en las acciones 
de teatro invisible de Boal, en esta fiesta los límites entre la realidad y la 
ficción se desdibujaban, con lo cual cuando el Comendador aparecía en 
la sala, la celebración que interrumpía no era solo la de los novios y sus 
más allegados, era la de todos los presentes, convertidos en «espectac-
tores» según la terminología del teatro del oprimido, porque «Tous les 
êtres humains sont des acteurs (ils agissent!) et des spectateurs (ils obser-
vent!). Nous sommes tous des spectacteurs»22. Y es a esos mismos «espec-
tactores» a quienes se dirige el monólogo de Laurencia, que les devuelve 
su propia imagen como un espejo, porque igual que ha ocurrido en el 
teatro, donde los asistentes brindaron y cantaron con la novia pero no 
hicieron nada para evitar su violación, en el mundo real la comunidad 
internacional en la que nos incluimos es testigo y por tanto cómplice de 
lo que sigue ocurriendo en Juárez, y por extensión de las situaciones de 
opresión que viven las mujeres. En palabras de Boal: «Voilà ce que c’est 
que le théâtre: l’art de nous regarder nous mêmes!»23.

De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez no pretendía aportar una solu-
ción directa a la peligrosidad en el México fronterizo. Los miembros del 
equipo no estábamos seguros de que se pudiese poner fin a la violencia 
asociada al narcotráfico y a la corrupción con métodos como los que 
describe la Chrónica de Rades, y en sentido estricto este montaje tampo-
co se concibió como un «ensayo de la revolución», tal y como hubiera 
querido Boal24, pues de hecho este espectáculo no se planteó como un 
teatro foro, un formato en el que sí nos inspiramos cuando Lucía Mi-
randa y yo volvimos a trabajar juntos en Las burladas por don Juan, donde 
el texto de Tirso se convertía en un reality televisivo conducido por 
una conocida presentadora ecuatoriana que invitaba al público a opinar 
sobre las historias de Isabela, Tisbea, Ana de Ulloa y Aminta. En el caso 
de De Fuente ovejuna a Ciudad Juárez, partiendo de los planteamientos 
estéticos del teatro épico de Brecht, nosotros quisimos que los espec-
tadores tomaran conciencia de su responsabilidad ante los feminicidios. 
Y este viaje desde la Andalucía del siglo xv a la Chihuahua del xxi, 

22  Boal, 2004, p. 21.
23  Boal, 2004, p. 21.
24  Boal, 2004, p. 26 y 1996, p. 15.
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que comienza como un juego ritual, con el elenco transformándose en 
los personajes al ponerse sus zapatos, termina como un homenaje a las 
muertas de Juárez, cuyos nombres van siendo proyectados en el telón de 
fondo mientras los actores se descalzan en señal de solidaridad con ellas.

Aún hoy, una década después del estreno de este montaje, la violen-
cia en México continúa siendo un tema de actualidad, hasta tal punto 
que otro director, esta vez el venezolano Rennier Piñero, me encargó 
hace unos meses otra dramaturgia fronteriza de un texto áureo, y así fue 
como a partir de Castelvines y Monteses (la versión de Lope de la historia 
de Romeo y Julieta) nació La tragicomedia de Roselo y Julita o Los dos 
bandos de Sonora, que ha servido a un grupo de jóvenes de la ciudad de 
Hermosillo para denunciar el clima de violencia derivado del enfrenta-
miento entre los cárteles en el norte de México.

Por desgracia, la universalidad de la injusticia contra las oprimidas 
demuestra que textos clásicos como Fuente Ovejuna tengan todavía mu-
cho que decirle al espectador contemporáneo, y siguiendo a Boal estoy 
convencido de que el papel del arte, y por tanto del teatro, no es solo 
mostrar cómo es el mundo, sino sobre todo preguntarnos por qué es así 
y cómo hay que transformarlo25.
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Recoge este libro las intervenciones que tuvieron lugar en unas Jornadas sobre 
el Teatro Español Universitario, celebradas en Madrid en 2019, año en que se 
conmemora el cuarto centenario de la publicación de Fuente Ovejuna, acaso el 
título de Lope que, por motivos no siempre estrictamente dramáticos sino abier-
tamente políticos, ha tenido una mayor resonancia en los escenarios de todo el 
mundo. Pieza vinculada de lleno a la programación de los teatros universitarios, 
desde la polémica versión que Federico García Lorca hiciera para La Barraca en 
1933 hasta la no menos controvertida que en 1965 presentó Alberto Castilla en 
el Festival de Nancy, se considera también su fortuna en otros ámbitos y modali-
dades espectaculares, como el ballet y el cine.
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estudio del teatro de los Siglos de Oro, particularmente en sus formas breves y 
burlescas (Teatro breve de los siglos XVI y XVII, El teatro breve en la Edad de Oro, Una 
fiesta burlesca del Siglo de Oro, El nuevo mundo de la risa), así como al teatro del 
siglo XX, con varias ediciones y monografías sobre Benavente, García Lorca y 
otros autores.
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