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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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LA RECEPCIÓN DE FUENTE OVEJUNA EN RUSIA

Veronika Ryjik 
Franklin & Marshall College

El prestigio intelectual del que ha gozado Fuente Ovejuna en Rusia 
desde finales del siglo xix y a lo largo de todo el siglo xx es incuestio-
nable. Es la obra lopesca que cuenta con el mayor número de traduccio-
nes al ruso —seis en total—, mientras que los hispanistas, los teatrólogos 
y los críticos teatrales soviéticos la consideran «la cúspide de la creación 
de Lope de Vega»1. Sin embargo, entre los espectadores rusos, incluidas 
las generaciones mayores que todavía recuerdan los tiempos soviéticos, 
sería difícil encontrar a alguien que hubiera visto una puesta en escena 
dramática de esta obra, ya que pese a su renombre, hace ya más de seten-
ta años que Fuente Ovejuna no se representa en Rusia. Esto no significa 
que la historia de la rebelión de Fuente Ovejuna sea completamente 
desconocida por el público ruso de la segunda mitad del siglo xx y 
principios del xxi, pero su pervivencia queda asegurada no tanto por 
los teatros dramáticos como por las compañías de danza. Para empezar a 
comprender las metamorfosis interpretativas y de género a las que se so-
mete el célebre drama de Lope en los escenarios rusos, es preciso hacer 
un repaso de tres momentos claves de su historia escénica en este país2.

1  Uzin, 1963, p. 58. Todas las traducciones del ruso son nuestras.
2  Para un estudio detallado de la recepción de Fuente Ovejuna en Rusia, ver Ryjik, 

2019, pp. 135-163.
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El primer momento es la legendaria producción del Teatro Maly 
de 1876, el estreno de la obra en Rusia, en el que triunfa la gran ac-
triz María Yermólova interpretando el papel de Laurencia, y «la primera 
representación moderna de Fuente Ovejuna», en palabras de Fernan-
do Doménech3. Como ha señalado hace ya unos años Jack Weiner en 
su estudio del teatro español en la Rusia zarista, el relajamiento de la 
censura durante el reinado de Alejandro II (1855-1881) abre camino a 
las representaciones de las comedias áureas en los teatros imperiales de 
Moscú y San Petersburgo. Gracias, en parte, a la labor de dos intelectua-
les moscovitas, aficionados del Siglo de Oro español —el crítico teatral 
Alexandr Bazhénov y el traductor Serguéi Yúriev—, el Teatro Maly de 
Moscú prepara varias puestas en escena de las obras de Lope, siendo la 
primera Fuente Ovejuna4. El aspecto más curioso de esta producción es 
la manera en que el significado de la obra, tal y como lo entendían los 
creadores del montaje, cambia al llegar al público. Yúriev, quien realiza 
la primera versión rusa de Fuente Ovejuna y asesora el proyecto del Maly, 
no ve en el drama de Lope ningún mensaje revolucionario. Para él, se 
trata de una obra promonárquica, en la que el pueblo se une con los 
Reyes Católicos en su lucha en contra del enemigo común, la nobleza: 

Fernando e Isabel, como dos soles, viajan por España, triunfando sobre las 
fuerzas destructivas e instaurando la paz, la justicia y el orden en todas partes 
[…]. La gran labor de los reyes […] es realizada por el pueblo, dócil por su 
naturaleza y deseoso de la felicidad en la vida apacible, que se despierta y se 
rebela contra los malhechores, entregando su alma a aquel poder, del que 
espera el cumplimiento de sus sueños5.

Por consiguiente, su versión escénica enfatiza la alianza entre los 
campesinos y los reyes, retratados como padres protectores del pueblo, 
y el traductor no duda en añadir versos adicionales que ensalzan a Fer-
nando e Isabel como señores legítimos y amados por el pueblo. Como 
resultado, según repara Weiner en su estudio de la recepción de Fuente 
Ovejuna en Rusia, la versión de Yúriev acaba siendo «even more mon-
archistic than Lope’s play»6. 

3  Doménech, 2012, p. 470.
4  Weiner, 1970, pp. 57-85.
5  Yúriev, 1877, pp. 209-210.
6  Weiner, 1982, p. 175.
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Sin embargo, una vez estrenado, el espectáculo, y, sobre todo, la ac-
tuación apasionada de Yermólova, encuentran resonancia en los sectores 
más liberales, e incluso revolucionarios, del público teatral moscovita 
de la época. Según los recuerdos del célebre director teatral Vladímir 
Nemiróvich-Dánchenko, 

después del triunfo frenético [de Yermólova] en Fuente Ovejuna de Lope de 
Vega, ella se convierte en el ídolo de la juventud, y la juventud revolucio-
naria empieza a verla como una audaz portavoz escénica de sus sueños, una 
compañera que está en profunda sintonía con sus necesidades7. 

Multitudes de espectadores extasiados —muchos de ellos es-
tudiantes universitarios— escoltan a la actriz del teatro a su aparta-
mento, parando el tráfico, causando todo tipo de disturbios y cantan-
do canciones consideradas como subversivas por la policía, como, por 
ejemplo, la balada popular sobre Stepán Razin, líder de una famosa 
sublevación cosaca de 1670-16718. Algunos de los periódicos sugie-
ren que la reacción explosiva del público se debe exclusivamente a 
la actuación de Yermólova y tiene poco que ver con la trama de la 
obra9. Sin embargo, la recepción de Fuente Ovejuna como un ma-
nifiesto democrático —opuesta a la lectura que plantea Yúriev—  
se explica también por el hecho de que, dentro del contexto socio-
político de la época, los eventos dramatizados por Lope adquieren una 
relevancia especial para los espectadores teatrales rusos. 

Recordemos que las décadas de 1860 y 1870 constituyen un perio-
do de grandes cambios en Rusia. El gobierno de Alejandro II, conocido 
como el «zar libertador», realiza una serie de importantes reformas, que 
incluyen la abolición de la servidumbre en 1861. Al mismo tiempo y a 
pesar de las reformas que lleva a cabo Alejandro, crece la oposición al 
gobierno y la preocupación de la intelligentsia por la dificultosa situación 
del campesinado, agravada por el estancamiento económico del último 
tercio del siglo. En estos años florece naródnichestvo (de naród-pueblo), 
un movimiento social populista que surge dentro de la clase media y 
media-alta y que pretende movilizar al pueblo a la lucha con el fin 
de deponer a la monarquía y a los granjeros ricos y distribuir la tierra 
entre los campesinos. Como resultado del fracaso de su campaña de la 

7  Nemiróvich-Dánchenko, 1989, p. 294.
8  Weiner, 1970, p. 69.
9  Weiner, 1970, p. 69.
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«marcha hacia el pueblo» de 1874-1875 y de la subsiguiente represión 
brutal de los naródniki por parte de las autoridades, se forma en 1876 la 
organización revolucionaria «Tierra y libertad» que, además del traba-
jo educativo-propagandístico con el campesinado, se dedica a la lucha 
política en contra del gobierno. Como es bien sabido, las actividades de 
los sectores más radicales de los grupos que surgen del movimiento de 
naródnichestvo culminan con el asesinato del zar en 1881.

Es dentro de este contexto que se debe examinar el extraordinario 
éxito del Fuente Ovejuna del Teatro Maly de 1876, así como la discre-
pancia entre el mensaje ideológico de la versión escénica de Yúriev y 
su recepción por el público moscovita. Al ver el impacto incendiario 
del montaje, la dirección del teatro decide retirarlo del repertorio para 
preservar el orden público. El daño, sin embargo, ya está hecho y, si bien 
esta no fue la intención de sus creadores, la puesta en escena del Maly 
prepara un terreno fértil para las futuras adaptaciones democrático-re-
volucionarias tanto en Rusia como en el Occidente. Durante la época 
soviética, nadie se acuerda de la lectura promonárquica propuesta por 
Yúriev y la producción de 1876 entra en la historia del teatro nacional 
como precursora del futuro teatro socialista. Así, por ejemplo, lo afirma 
el hispanista ruso Vladímir Uzin a mediados del siglo xx: 

Es universalmente conocido (y los críticos burgueses occidentales no 
pueden ocultarlo) el hecho de que en ningún país del mundo Fuente Ove-
juna ha gozado de una interpretación tan altamente artística como la de 
la puesta en escena en el Teatro Maly de 1876 […]. Por consiguiente, es 
necesario notar que la única interpretación acertada de las mejores obras 
de los dramaturgos españoles del siglo xvii pertenece a nuestro teatro ruso 
y, más tarde, soviético10. 

Por su parte, Yermólova, después de la Revolución Socialista de 
1917, es condecorada con dos prestigiosos premios —Artista del Pue-
blo de la República (1920) y Héroe del Trabajo (1924)—, mientras que 
su interpretación de Laurencia que, para los críticos soviéticos «expresa 
la idea del naródnichestvo revolucionario»11, se convierte en el modelo de 
referencia para las otras actrices12. 

10  Uzin, 1950, p. 6.
11  Yuzovski, 1982, p. 248.
12  Weiner, 1982, p. 173.
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El segundo momento clave en la historia de la recepción de Fuente 
Ovejuna en Rusia es la puesta en escena, igual de legendaria, de Kons-
tantín Mardzhánov, que se estrena el 1 de mayo de 1919 en el Teatro 
Dramático Estatal Vladímir Lenin (antes, el Teatro Solovtsov) de Kiev. El 
propósito de Mardzhánov es crear un montaje con un fuerte mensaje 
ideológico, sin preocuparse demasiado ni por la precisión histórica ni 
por las intenciones del autor, tal y como el mismo director se lo explica 
a los actores: 

¿Creéis realmente que esta obra es interesante porque un tirano de la 
Orden de Calatrava oprime a los campesinos del pueblo de Fuente Ovejuna 
y porque un rey piadoso interviene en el conflicto? No, no es por eso, sino 
por el uso de la trama que nos permite preparar a los espectadores mo-
dernos para cualquier amenaza de peligro y ayudarles a unirse para resistir 
todos juntos al enemigo13. 

Guiado por esta visión, Mardzhánov no duda en alterar el original 
—en traducción de Yúriev—, eliminando algunas escenas y reempla-
zándolas con otras14. El cambio más famoso es la supresión de la escena 
final con los Reyes Católicos: la versión kievita termina con el diálo-
go entre Frondoso y Laurencia al final de la escena de la tortura. En 
este momento, todos los actores se acercan al proscenio, mientras que 
Nikolái Sosnin (Frondoso) se dirige al público: «Y ahora, respondedme 
todos: / ¿Quién mató al Comendador?»15. En consonancia con el nue-
vo desenlace de la obra, Mardzhánov limpia el texto lopesco de otras 
expresiones promonárquicas, como, por ejemplo, las palabras «¡Los Re-
yes nuestros señores / vivan!» (vv. 1813-1814), que Mengo pronuncia 
después del monólogo de Laurencia, que quedan omitidas16. Del mismo 
modo, elimina la última exclamación de la escena de la revuelta «¡Fuen-
te Ovejuna, y viva el Rey Fernando!» (v. 1921) y en vez de seguir la 
acotación de Lope «Vanse», inserta un baile triunfal de los labradores17. 

Si bien las libertades que Mardzhánov se permite con el texto de 
Fuente Ovejuna guardan lógica dados los objetivos ideológicos del pro-
yecto, conviene señalar que su relectura de la obra resulta diametral-

13  En Fevraslki, 1959, p. 42.
14  Klimova, 1977, p. 34.
15  Kryzhitski, 1957, p. 131.
16  Gugushvili, 1979, p. 218.
17  Kryzhitski, 1976, p. 110.
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mente opuesta a la opinión de los críticos de su tiempo, que insisten 
en el monarquismo de Lope. De hecho, en vez de la alianza entre el 
pueblo y la corona, el director procura crear una oposición entre los 
dos y construye todo el montaje a base de contrastes, con la ayuda del 
escenógrafo Isaak Rabinovich, quien divide el escenario en dos espa-
cios: la escena principal —la villa de Fuente Ovejuna—, llena de luz y 
colores, y la escena menor —el recinto de los gobernantes—, separada 
por una cortina y decorada con tonos sombríos y apagados18. La misma 
dualidad antitética se establece en la construcción de los personajes que 
pueblan los dos espacios. En las escenas con los reyes predomina la esté-
tica de lo grotesco: los actores A. Azrov (Fernando) y E. Razvazhevskaya 
(Isabel) se mueven como marionetas y hablan con una voz chillona y 
afectada, provocando la risa del público19. De ese modo, la presencia 
de los monarcas en la obra no solo queda disminuida por los cambios 
textuales, sino, además, reducida a un «mundo inestable, “de juguete”»20 
por su representación en el escenario. El pueblo, al contrario, pasa a un 
primer plano y cobra un protagonismo absoluto, algo que no pasaba en 
la versión del Maly, donde la fuerza del montaje se concentraba en la 
figura de Laurencia21. La representación de la vida en Fuente Ovejuna 
en la versión de Mardzhánov se caracteriza por su realismo, cuya máxi-
ma expresión es el episodio de las ofrendas al Comendador, basado en 
el monólogo de Esteban en la primera jornada (vv. 1549-1578). En una 
cuerda estirada en un círculo, se mueven ensartados todo tipo de man-
jares —frutas, verduras, diferentes tipos de carne y pescado, jamones, 
cueros de vino, etc.—, y según un testigo de la época, «la escena parecía 
una suculenta naturaleza muerta flamenca que hubiera cobrado vida»22. 
Igual de realistas resultan las imágenes de los labradores pese a la distan-
cia espacial y temporal entre los personajes y su público. Por ejemplo, 
según explica en 1948 Iósif Yuzovski, la Laurencia de Vera Yuréneva es 
muy diferente de la imagen heroico-patética creada por María Yermólo-
va en el Maly, al ser «la carne y la sangre del pueblo […], una muchacha 
española normal, que al principio no se sobresale de ningún modo, es 
 

18  Yutkevich, 1966, pp. 523-526; Kryzhitski, 1976, pp. 98-99.
19  Razvazhevskaya, 1970, pp. 80-81.
20  Gugushvili, 1979, p. 215.
21  Fevraslki, 1959, p. 43.
22  En Guelashvili, 2004, p. 64.
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como todo el mundo. Era una imagen cercana y comprensible para los 
miles de soldados del Ejército Rojo que llenaban la sala»23. 

Como resultado de todas las transformaciones que sufre la obra lo-
pesca en la producción kievita, el Fuente Ovejuna que se estrena en mayo 
de 1919 resulta ser bastante distinto del original, pero de una actualidad 
candente, «impregnado por el espíritu de la época y, por lo tanto […], 
inseparable de ella»24. Algunos críticos reprenden a Mardzhánov por su 
acercamiento poco respetuoso al clásico tanto desde el punto de vista 
textual como desde el escénico y hay incluso quienes llegan a acusar 
al director de borrar las huellas de Lope de la obra y de convertirla 
en pura propaganda25. Sin embargo, la recepción popular del montaje, 
como es bien sabido, es de un entusiasmo extraordinario: según relatan 
múltiples testigos, cada una de las más de cuarenta representaciones de la 
obra terminaba con el público conmovido, y cuando Frondoso pregun-
taba «¿Quién mató al Comendador?», la respuesta de los espectadores 
«¡Fuente Ovejuna!», se fundía con los primeros versos de la Interna-
cional, que el teatro entero empezaba a cantar espontáneamente26. Es 
decir, al adaptar la obra a su propio momento histórico, Mardzhánov 
consiguió que «se borrara la frontera entre el escenario y la sala, así 
como la distancia entre los siglos. Los espectadores de 1919 veían los 
eventos del antiguo drama como parte de su propia historia»27. Entre 
los testimonios, todos unánimes en este punto, las palabras más citadas 
son las del comandante militar de Kiev, quien dice a Mardzhánov que si 
todos los soldados pudieran ver su Fuente Ovejuna antes de ir a la guerra, 
la victoria del Ejército Rojo estaría garantizada28. Son también intere-
santes las impresiones de los partícipes del proyecto, como, por ejemplo, 
la del asistente del director D. Morskoi, quien habla de la sensación de 
«oír los latidos de un solo corazón enorme. Nunca había sentido una 
conexión tan fuerte entre el escenario y los espectadores»29. Del mismo 
modo, Nikolái Svetlovidov, intérprete de Mengo, confiesa no recordar 
otro montaje que tuviera un impacto emocional similar en el público 

23  Yuzovski, 1982, p. 249.
24  Gugushvili, 1979, p. 214.
25  Kryzhitski, 1957, p. 126.
26  Gugushvili, 1979, p. 221.
27  Guelashvili, 2004, p. 65.
28  Beskin, 1933, p. 37.
29  Morskoi, 1970, p. 68.
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—«Al final, la sala y el escenario se fusionaban completamente»30—, 
palabras de las que también se hace eco Yuréneva: «El actor ruso no 
había conocido tal fusión del teatro con la vida, tal irresistible impulso 
del público»31.

Quizá el legado más importante del montaje de Mardzhánov es su 
influencia en la futura recepción crítica de Fuente Ovejuna. En 1919, 
la opinión que predomina en los estudios sobre el drama es la de los 
intelectuales decimonónicos, como el ya mencionado Yúriev, quienes 
lo leían como una apología a la monarquía. La insistencia en un men-
saje democrático-revolucionario, que caracterizará la lectura soviética 
de Fuente Ovejuna, no llega a la crítica hasta algunos años después de 
la Guerra Civil. En este sentido, la producción de Kíev constituye un 
caso interesante de una puesta en escena específica que anticipa toda 
una corriente crítica. Como observa Weiner, «Mardzhanov’s changes 
have permeated Soviet criticism to the degree that many Soviet critics 
state outright that both Lope and his play are antimonarchistic and 
revolutionary»32. No se puede decir lo mismo, no obstante, del impacto 
del montaje sobre el futuro escénico de Fuente Ovejuna en Rusia, ya 
que incluso durante el mayor auge de las representaciones del drama, 
coincidiendo con la Guerra Civil Española, la única sala de importancia 
que acomete la puesta en escena del drama es el Teatro de la Revolu-
ción de Moscú. Esta producción de 1938, no obstante, resulta ser un 
«montaje fallido, en la opinión de casi todo el mundo»33. Para mediados 
de los años cuarenta, la obra es prácticamente olvidada por los teatros 
dramáticos rusos, algo que naturalmente provoca la indignación de los 
críticos. Así, por ejemplo, en 1936, el teatrólogo Simon Dreiden sugiere 
con desconcierto que «la ausencia de Fuente Ovejuna de los escenarios 
de los teatros más grandes del país solo se puede explicar por la ‘pere-
za mental’ de muchos de nuestros hombres de teatro»34. Seis años más 
tarde, Uzin se queja de que «Fuente Ovejuna por alguna razón no haya 
tenido suerte en nuestros teatros […]. Los españoles piensan que Fuente 
Ovejuna es la obra favorita de los rusos […]. Sin embargo, es una obra 

30  Svetlovidov, 1966, p. 432.
31  Yuréneva, 1946, p. 172.
32  Weiner, 1982, p. 216.
33  Uzin, 1945, p. 25.
34  Dreiden, 1936, p. 28.
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que no se representa aquí»35. Otra década después, Stefán Mokulski, 
especialista en el teatro europeo, afirma que «desafortunadamente, ahora 
mismo no se puede señalar una puesta en escena del teatro áureo, que 
continúe dignamente la tradición iniciada por el célebre espectáculo de 
Mardzhánov en 1919»36. Dada esta caída en olvido de Fuente Ovejuna, 
se podría incluso decir que, quizás, los rusos de hoy ni se acordarían del 
argumento del emblemático drama lopesco si no fuera por su renaci-
miento inesperado en otro género dramático de gran prestigio en la 
URSS: el ballet clásico.

Y aquí llegamos al tercer momento clave en la historia del Fuente 
Ovejuna ruso, el estreno del ballet Laurencia en el Teatro Kírov de Lenin-
grado el 22 de marzo de 1939. Aunque Laurencia nace bajo una fuerte 
influencia de la adaptación de Mardzhánov y es concebida por sus crea-
dores, el compositor Aleksandr Krein y el coreógrafo Vajtang Chabu-
kiani, como un gesto de solidaridad con el pueblo español —se escribe 
durante la Guerra Civil Española—, su mensaje ideológico es mucho 
menos revolucionario de lo que se pudiera esperar. Basándose en el pre-
cedente establecido por Mardzhánov, el libretista Evgueni Mandelberg 
decide no solo suprimir la escena final con los reyes, sino prescindir 
por completo de toda la segunda acción de la obra. Así pues, Laurencia 
se ciñe a la estructura del original incluso menos que la adaptación 
kievita: el ballet se divide en tres actos y cuatro cuadros, con el acto 1.º 
abarcando, aproximadamente, la mitad del drama de Lope. En el primer 
cuadro, los labradores regresan del campo, se encuentran y bailan en la 
plaza hasta la aparición del Comendador y sus soldados, quienes inten-
tan llevarse, aunque sin éxito, a Laurencia y Pascuala. El segundo cuadro 
consiste de varios episodios: el encuentro de Frondoso y Laurencia en 
la fuente, su enfrentamiento con el Comendador, la afrenta de Jacinta y 
la bendición de Laurencia y Frondoso por Esteban. Todo el acto 2.º está 
dedicado a la boda y concluye con la interrupción de la fiesta por parte 
del Comendador, mientras que el último acto empieza con la junta de 
los labradores, seguida por el monólogo de Laurencia, la rebelión y la 
danza final. Como resultado de la restructuración de la obra, lo que se 
convierte en el núcleo central del espectáculo es una serie de bailes fes-
tivos de la boda, que los críticos califican como «un divertimento tradicio-

35  Uzin, 1945, pp. 24-25.
36  Mokulski, 1956, p. 119.
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nal […], indiferente al hilo dramático de la obra»37. Entre las numerosas 
danzas episódicas del acto 2.º, ejecutadas tanto por los solistas como por 
el cuerpo de baile, se encuentran el «Baile de los padres», el «Baile con 
las castañuelas», el «Flamenco», la «Jota» y un clásico «Grand pas de six», 
que incluye los dos números más famosos del ballet: las «Variaciones» de 
Frondoso y de Laurencia. Así pues, a excepción del último minuto y 
medio del acto, en el que se representan la llegada del Comendador y 
el lúgubre final de la boda, el argumento de la obra lopesca aquí básica-
mente sirve de pretexto para «una verdadera celebración de la danza»38. 

De hecho, esta última descripción se podría aplicar fácilmente a todo 
el conjunto de la producción, que, según los musicólogos, constituye un 
tributo a las convenciones del género de ballet clásico. Las implicaciones 
de las decisiones artísticas de los creadores del espectáculo solo se pue-
den ponderar si recordamos que el ballet clásico se convierte en objeto 
de ataques bajo el estalinismo debido a su asociación con los tiempos 
zaristas. Por consiguiente, la mayoría de los coreógrafos de la época 
prefieren el baile pantomímico y la única forma aceptable de ballet es el 
coreodrama, un género que favorece la actuación dramática sobre los me-
dios de expresión puramente coreográficos y utiliza la danza no tanto 
para demostrar la técnica de los bailarines sino para elucidar —mediante 
la pantomima expresiva— el desarrollo de la trama y las relaciones entre 
los personajes. Si bien Laurencia se clasifica oficialmente como un coreo-
drama, gracias a su inspiración literaria, en realidad, es concebido por sus 
creadores como un espectáculo lleno de bailes clásicos y de carácter, so-
bre todo en lo que respecta al primer cuadro del acto 1.º y todo el acto 
2.º, que tienen un pronunciado carácter de suite. Como explica uno de 
los reseñadores, para Chabukiani, «la acción no existe fuera de la danza. 
Todo el resto —el libreto, la música, los decorados, los trajes— solo sirve 
a la danza»39. 

La coreografía clásica, aunque con toques exóticos, como el uso de 
las castañuelas o los saltos de la jota, adaptados a las zapatillas de puntas, 
se convierte en la verdadera protagonista de esta producción. Chabukia-
ni, un bailarín virtuoso —él mismo interpreta el papel de Frondoso—, 
crea unas danzas episódicas pintorescas para el cuerpo de baile y unas 
combinaciones sin precedentes por su dificultad para los protagonistas, 

37  Kabalevski, 1940, s. p.
38  Gabovich, 1941, s. p.
39  Volkov, 1940, s. p.
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incluido el famoso grand jeté de las «Variaciones de Laurencia». La par-
titura de Krein sienta una base sólida para la propuesta coreográfica de 
Chabukiani, puesto que uno de los principales logros del compositor 
destacado por los musicólogos es «la naturaleza bailable»40 de su música, 
«impregnada por la esencia del baile»41, algo que ayuda a convertir el 
espectáculo en «una magnífica y expresiva fiesta de la danza»42. Como 
resultado, la danza clásica no solo ocupa el lugar central en Laurencia, 
sino que además se convierte en su aspecto más valioso, mientras que 
el segundo acto —el menos heroico y el más festivo de los tres— para 
algunos críticos resulta también ser el mejor43. 

El mismo cambio del título se puede interpretar como reflejo del 
tributo que la creación de Krein, Chabukiani y Mandelberg rinde a 
las tradiciones del ballet clásico. Es obvio que el título Laurencia auto-
máticamente pone en el primer plano al principal personaje femenino 
de la obra, algo que se ve confirmado por el libreto que, al eliminar la 
segunda acción, reduce el argumento del drama lopesco a la historia de 
Laurencia y Frondoso. Al mismo tiempo, el nuevo título va en contra 
de la interpretación aceptada de Fuente Ovejuna, con su énfasis en la 
importancia del personaje colectivo. Si bien algunos críticos de la época 
insisten en el protagonismo del cuerpo de baile y de otros personajes 
femeninos en el espectáculo44, no cabe duda de que Laurencia está en el 
centro del montaje del Kírov. Su figura descuella del resto hasta tal pun-
to que uno de los primeros reseñadores resume el argumento del ballet 
como «la historia de una labradora que se rebela ante el despotismo del 
omnipotente Comendador y consigue levantar y encabezar al pueblo 
indignado»45. La imagen musical de Laurencia es la más desarrollada en 
la partitura de Krein y, además, su tema en la tonalidad de do sostenido 
menor se convierte en la encarnación del espíritu del pueblo, puesto 
que sirve de fondo para la revuelta colectiva en el último cuadro46. 
Desde el punto de vista de la coreografía, la figura de la protagonista 
también sobresale desde el principio y algunos incluso lamentan que 
Chabukiani, considerado uno de los mejores representantes de la danza 

40  Lutskaya, 1964, p. 157.
41  Borovski, 1970, s. p.
42  Lvov-Anojin, 1959, p. 25.
43  Iving, 1940, p. 3; Gorodinski, 1940, s. p.
44  Liukom, 1939, p. 2; Blok, 1939, p. 36.
45  Rozenfeld, 1939, s. p.
46  Krein y Rogozhina, 1964, pp. 65-77.
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masculina de su tiempo, como coreógrafo, concentrara toda su fuerza 
creativa en la parte de Laurencia, sacrificando la oportunidad de demos-
trar su propio virtuosismo en el papel de Frondoso47.

En resumen, la relectura que Krein, Chabukiani y Mandelberg hacen 
de Fuente Ovejuna va en contra de la interpretación soviética aceptada, 
con su énfasis en la importancia del personaje colectivo, pero sí se con-
forma con las convenciones de género del ballet clásico, que imponen 
como condición una posición central para la protagonista, interpretada 
por la prima ballerina de la compañía. En este sentido, la transformación 
de Fuente Ovejuna en Laurencia no solo refleja la adhesión de sus creado-
res a los preceptos establecidos de la danza clásica, sino que además sitúa 
la obra en la lista de los célebres ballets, cuyos títulos hacen referencia 
al principal personaje femenino: La sílfide, Giselle, La Esmeralda, La ba-
yadera, La bella durmiente, La Cenicienta, Raymonda, etc. Las reseñas de la 
época muestran hasta qué punto la producción del Kírov se aleja tanto 
del original lopesco como de la propuesta revolucionaria de Mardzhá-
nov. La mayoría de los críticos reconocen la alta calidad del espectáculo, 
pero muchos le reprochan su índole inapropiadamente festiva, pues «hay 
mucho talento y brillo en el ballet, pero este brillo a veces solo impide 
la realización de una representación trágica»48. Sobre la coreografía de 
Chabukiani escribe un reseñador «en Laurencia se revela la fiesta exu-
berante de la danza clásica, en la que a veces se pierde la línea principal 
del libreto, la lucha de los campesinos contra la nobleza opresora»49. A 
Krein se le reprocha el no haber desarrollado suficientemente el tema 
heroico de la obra, pues a excepción del dramatismo del último cuadro, 
«la música pudo haber expresado mejor el conflicto entre el pueblo y 
los señores feudales»50. El escenógrafo tampoco escapa a los ataques de 
la prensa porque los decorados y trajes de Laurencia, aunque «muy pin-
torescos y espectaculares, conforme al tono general del ballet»51, acaban 
creando una visión de España «demasiado elegante y estilizada de una 
manera romántica», que distrae de la tragedia52. En pocas palabras, según 
los críticos, todos los creadores del ballet han contribuido a mostrar «la 

47  Liukom, 1939, p. 2.
48  Blok, 1939, p. 37.
49  Talnikov, 1940, p. 40.
50  Shumskaya, 1956, p. 82.
51  Rozenfeld, 1939, s. p.
52  Sollertinski, 1939, s. p.
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España austera, heroica y popular […] a través del prisma de un diverti-
mento suntuoso»53. Estos comentarios sobre los diferentes aspectos de la 
adaptación se pueden sintetizar en una queja general de que el ballet se 
haya alejado «de la sobria simpleza de la tragedia campesina de Lope»54, 
transformándose en «una gran fiesta»55. Sin embargo, la respuesta ge-
neral de la prensa —y, lo que es más importante, del público— es muy 
entusiasta y el éxito de la propuesta de Krein y Chabukiani resulta in-
cuestionable. En 1956, Laurencia se estrena en el Teatro Bolshói de Mos-
cú, con Maya Plisetskaya en el papel principal, y con el tiempo, se llega 
a considerar uno de los mejores ballets de la época soviética. Su última 
versión, realizada por el teatro petersburgués Mijáilovski en 2010, llega a 
figurar entre los finalistas para el National Dance Award británico.

Ahora bien, ¿cómo se puede explicar la gradual desaparición de 
Fuente Ovejuna de los teatros dramáticos frente al éxito de la versión 
festiva, embellecida y algo aligerada que ofrece el ballet? Según la expli-
cación tradicional, propuesta en su tiempo por Weiner, las autoridades 
soviéticas usaron Fuente Ovejuna como un instrumento de persuasión 
política y una vez logrado el efecto ideológico deseado, la obra dejó 
de producirse56. Su caída en olvido durante los años treinta-cuarenta se 
debió también al miedo —de nuevo por parte de las autoridades— al 
peligro de posibles paralelos que se pudieran trazar entre la tiranía del 
Comendador y el régimen de terror de Stalin57. El ballet entonces sería 
una versión maquillada y, por tanto, menos arriesgada del drama. Esta 
hipótesis, si bien conforme a lo que sabemos sobre el papel de las artes 
bajo el régimen estalinista, no explica las constantes invocaciones de los 
críticos académicos y periodísticos a reavivar el drama en los escenarios 
rusos. Por dar tan solo unos ejemplos, en 1936, Dreiden escribe que «la 
ausencia de Fuente Ovejuna de los escenarios de los teatros más grandes 
del país solo se puede explicar por la “pereza mental” de muchos de 
nuestros hombres de teatro»58. En 1945, Uzin se queja de que «Fuente 
Ovejuna por alguna razón no haya tenido suerte en nuestros teatros»59. 
En 1956, Mokulski insiste en que «tenemos el derecho de exigir que 

53  Shumskaya, 1956, p. 82.
54  Sollertinski, 1939, s. p.
55  Zalesski, 1940, s. p.
56  Weiner, 1982, p. 167.
57  Weiner, 1982, p. 167.
58  Dreiden, 1936, p. 28.
59  Uzin, 1945, pp. 24-25.
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en los teatros aparezcan de nuevo las imágenes heroicas de Laurencia y 
Estrella»60. Si recordamos que, en la Unión Soviética, la principal tarea 
de la institución de la crítica, en cuanto portavoz de la ideología estatal, 
es controlar no solo la lectura oficialmente aceptable —apropiada para 
la educación de las masas— de tal o cual obra, sino también el mismo 
acceso del público soviético a una obra o un autor, la teoría sobre el uso 
—o desuso— de Fuente Ovejuna como una herramienta de propagada 
pierde su fundamento. Los críticos sí reclaman la presencia del drama en 
los escenarios, pero los teatros no lo montan. 

Entonces, hay que buscar las razones de las peripecias de Fuente Ove-
juna en Rusia en otra parte, situándolas, como proponemos, dentro del 
contexto más amplio de lo que ocurre en el ámbito teatral ruso durante 
la primera mitad del siglo xx. Y es que, a partir de unos montajes muy 
exitosos de obras como El perro del hortelano y La viuda valenciana de me-
diados de los años treinta, que provocan un verdadero boom lopesco en 
todo el país, se forma un canon teatral de Lope de Vega específicamente 
ruso, que puede parecer bastante peculiar a los ojos de los hispanistas 
occidentales. Por un lado y a pesar de los incesantes llamamientos de la 
crítica a la representación de los dramas heroico-populares, por usar la cla-
sificación establecida por la hispanística soviética, la gente de teatro y los 
espectadores muestran una clara predilección por las comedias de capa 
y espada. De hecho, llama la atención la aparente falta de interés en la 
Rusia soviética no solo por los dramas que se podrían considerar afines 
al espíritu del Estado socialista, como Fuente Ovejuna o Peribáñez y el 
Comendador de Ocaña, sino por cualquier obra seria del Fénix. Al mismo 
tiempo, se configura un determinado modelo de escenificación que 
revela una concepción de la dramaturgia lopesca como esencialmente 
festiva, visualmente impactante, alegre, entretenida, ligera y desprovista 
de cualquier mensaje ideológico. El nombre de Lope se llega a asociar 
casi exclusivamente con un universo idealizado, lleno de luz, colores y 
alegría desbordante, donde unos personajes jóvenes, bellos y apasiona-
dos hablan de emociones elevadas en un lenguaje refinado y donde el 
amor y la felicidad triunfan sobre todos los obstáculos61. 

Obviamente, es difícil imaginar una puesta en escena dramática de 
Fuente Ovejuna que se conforme con esta concepción de la obra lopesca, 
por lo cual no nos puede sorprender que este drama siga ausente de los 

60  Mokulski, 1956, p. 119.
61  Ryjik, 2019, pp. 21-48.
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escenarios rusos. Al mismo tiempo, el festivo y pintoresco ballet Laurencia 
—especialmente sus dos primeros actos, que dependen en gran parte de 
las convenciones del ballet clásico— parece ser la adaptación de la obra 
maestra de Lope que más se acerca a cumplir las expectativas del público 
ruso de lo que debería ser una obra maestra de Lope. Se puede decir, 
por lo tanto, que es en Laurencia, la versión más alejada tanto del original 
como de las puestas en escena anteriores, donde los espectadores rusos 
por fin encuentran una visión de Fuente Ovejuna conforme a su gusto. 
Y mientras el dramaturgo español, sin duda, se pasmaría ante la peculiar 
metamorfosis que su drama ha sufrido en los escenarios soviéticos, es 
en parte gracias a esta metamorfosis por lo que Fuente Ovejuna sigue 
viviendo en el imaginario colectivo ruso.
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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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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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