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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 ESLOVENIA

Maša Kmet 
Universidad Complutense de Madrid

Introducción

El teatro de Lope de Vega ha estado presente en todos los grandes 
países de Europa. Pero lo que es interesante es que en la década de los 
50 las obras lopescas llegaran también hasta los escenarios del territo-
rio esloveno, en el que hasta entonces la gente no había tenido tanto 
contacto con la cultura española como en partes occidentales del con-
tinente. Tanto las traducciones de la literatura española como las repre-
sentaciones de obras teatrales de ese origen eran escasas en la primera 
mitad del siglo xx, sin embargo llegaron a estrenarse algunas piezas de 
los dramaturgos más importantes de España, entre ellos Lope de Vega.

El presente artículo analiza la recepción de la famosa obra lopesca 
Fuente Ovejuna en el ámbito esloveno desde dos perspectivas diferentes. 
En la primera, se estudiará la traducción de la obra a la lengua eslovena, 
sobre todo desde el punto de vista de la métrica. La segunda parte, para 
la que nos basamos en la crítica de Vladimir Kralj en la revista cultural 
Novi svet, se centrará en la representación de Fuente Ovejuna en el teatro 
Drama de Liubliana, que finalmente relacionaremos con las representa-
ciones posteriores de obras de Lope de Vega en Eslovenia.
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Contexto histórico-geográfico

Para entender el ámbito en el que vivía el público esloveno cuando 
vio el estreno de Fuente Ovejuna, es necesario presentar brevemente el 
contexto histórico-geográfico del territorio esloveno. Eslovenia es un 
país de 2 millones de habitantes situado en el centro de Europa y tiene 
fronteras con Austria, Italia, Croacia y Hungría. La capital y la ciudad 
más poblada es Liubliana, donde se encuentra asimismo el Teatro Na-
cional Drama que acogió el estreno de Fuente Ovejuna en el año 1951.

Aunque en la actualidad Eslovenia es un país independiente, hasta el 
momento de dicho estreno la historia del país había sido algo más com-
pleja. Al principio del siglo xix, el territorio esloveno formaba parte de 
las Provincias Ilirias establecidas por Napoleón, que eligió Liubliana como 
su capital. La presencia de Napoleón tenía consecuencias positivas para la 
cultura eslovena, ya que el esloveno volvió a ser una lengua de prestigio, 
incluso enseñada en las escuelas, hasta la invasión austriaca de 1813. 

Posteriormente, en 1867, el territorio esloveno se anexionó al Im-
perio austrohúngaro, y consiguió una primera independencia con la 
conformación en 1918 del Reino de eslovenos, croatas y serbios, que 
desde 1929 hasta 1941 se denominó Reino de Yugoslavia. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial el Reino de Yugoslavia fue 
sustituido por la República Federal Popular de Yugoslavia que se pro-
longó hasta el año 1963. Este nuevo estado fue dividido en seis repúbli-
cas —entre las que estaba también la República Popular de Eslovenia— 
con Belgrado como su capital. Este era el contexto en el que en 1951 se 
estrenó Fuente Ovejuna, lo que se manifiesta hasta cierto punto también 
en la representación de la obra en el escenario en Liubliana. En 1991 
Eslovenia se independizó de Yugoslavia y empezó a formar parte de la 
Unión Europea en 2004.

Representaciones de obras españolas en el ámbito esloveno

Muestran los datos del Instituto del Teatro de Liubliana que en el 
siglo xx las representaciones de obras españolas en el territorio esloveno 
eran escasas y bastante esporádicas. A principio del siglo ya se pueden 
encontrar algunos casos individuales de representaciones de obras espa-
ñolas en los escenarios eslovenos. En el año 1912 el público de Liubliana 
tuvo la oportunidad de conocer por primera vez una obra de origen 
español. Anton Verovšek dirigió en el teatro Drama la famosa obra de 
Calderón, El alcalde de Zalamea, que se representó en otras dos ocasio-
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nes: en 1927 y en 1937. Diez años más tarde, en 1947, el mismo teatro 
llevó al escenario, bajo la dirección de Fran Žižek, los Cuatro entremeses 
de Cervantes que tuvieron bastante éxito y se repitieron 16 veces a lo 
largo de la temporada. 

La década de los años 50 resultó más favorable para los dramaturgos 
españoles, puesto que en pocos años el público esloveno pudo presen-
ciar varias obras de los autores más importantes de la historia de España. 
Comenta Rastko Rafael Djordjević que 

el público de Ljubljana encuentra en las piezas de Lorca y en las del Siglo 
de Oro algo diferente. Los espectadores viven el destino trágico, la espera 
vana, el camino irrealizado, la muerte con la que concluye el anhelo de 
vivir de los héroes de Lorca; los autores de Siglo de Oro con sus temas 
caballerescos de honor y venganza y con su sentido de humor sorprenden 
y entusiasman1.

De este modo se estrenaron entre los años 1949 y 1959 en el tea-
tro Drama tres obras de Lorca: La casa de Bernarda Alba en 1949, Bodas 
de sangre en 1955 y Yerma en 1959. Las tres obras obtuvieron un gran 
éxito con alrededor de 20 funciones cada una, lo que para esa época en 
Liubliana no era un número nimio. Resulta curioso que otro teatro de 
Liubliana, el Mestno gledališče ljubljansko, y el teatro Drama de Ma-
ribor eligieran representar una de las primeras obras de Lorca Mariana 
Pineda en los años 1956 y 1955 respectivamente. Sin embargo, en los dos 
casos la obra no fue tan bien recibida como las otras tres y se representó 
solo unas 15 veces.

En la década de los 50, los principales directores de escena en esa 
época, Bojan Stupica y Viktor Molka, optaron además por algunas obras 
del Siglo de Oro español. En 1949 se estrenó La dama duende, de Cal-
derón, en 1951 Fuente Ovejuna, de Lope y finalmente, en 1954, se llevó 
al escenario por primera y última vez una pieza de Tirso de Molina, 
Don Gil de las calzas verdes. Entre estas obras destaca por su éxito entre el 
público la obra de Calderón con 52 representaciones.

Por lo visto, en los años 60 los escenarios eslovenos carecen de repre-
sentaciones dramatúrgicas españolas, aunque vuelven a los teatros nacio-
nales en la década de los 70, en la que los directores eslovenos descubren 
nuevos dramaturgos del siglo xx. En 1973 estrenaron Divinas palabras,  
 

1  Djordjević, 1991, p. 129.
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de Valle-Inclán, y repitieron Los intereses creados, de Jacinto Benavente, 
que había aparecido en las tablas eslovenas ya en 1925 y 1959. 

Entre los pocos dramaturgos españoles cuyas obras fueron represen-
tadas en el territorio esloveno, Lope de Vega fue el que tuvo el mayor 
éxito tanto en la capital como en las ciudades más pequeñas. A lo largo 
del siglo xx en el teatro Drama de Maribor montaron tres obras suyas: 
La dama boba en 1949, El castigo sin venganza en 1951 y El caballero del 
milagro en 1955. La dama boba se representó también en las ciudades 
Kranj, en 1948, y Ptuj, en 1953. En el teatro Mestno gledališče ljubl-
jansko pusieron en escena en 1952 a La discreta enamorada y en el teatro 
Drama de Liubliana representaron en 1951, como ya se ha mencionado, 
a Fuente Ovejuna. 

Traducción de Fuente Ovejuna

La recepción de la literatura española en Eslovenia está determinada 
en buena medida por las traducciones que el lector esloveno tiene a su 
disposición. Según la lista que compuso en 2004 Olga García, antes del 
estreno de Fuente Ovejuna existían pocas traducciones de obras españo-
las. La primera entre ellas fue El desdén con el desdén, de Moreto, que fue 
publicada ya en el año 1875 y fue seguida por dos traducciones de Don 
Quijote, la primera en 1890 y la segunda entre los años 1935 y 1937. En 
las primeras dos décadas del siglo xx se tradujeron además las Novelas 
ejemplares (1920), de Cervantes, El alcalde de Zalamea (1930), de Calde-
rón, Camino de perfección (1931), de Pío Baroja y Sangre y arena (1932), 
de Blasco Ibáñez2. No obstante, en esta lista la autora no incluye las 
obras de teatro que se tradujeron en la primera mitad del siglo para ser 
estrenadas en uno de los teatros nacionales pero en ese momento no se 
publicaron en ninguna editorial, entre las que figuran La casa de Bernarda 
Alba, La dama boba, El castigo sin venganza y Fuente Ovejuna.

Se supone que el traductor Janko Moder tradujo Fuente Ovejuna en-
tre los años 1950 y 1951 para que se pudiera estrenar en el teatro Drama. 
Sin embargo, la obra en esloveno no se publicó hasta el año 1996 en la 
editorial Karantanija como parte de la colección Orfej. Lo que sorpren-
de a primera vista es el título, que Moder decide traducir para acercar su 
significado al lector esloveno: Ovčji kal, traducción parcial y casi literal 
del título original. La primera palabra del título es una traducción di-

2  García, 2004, pp. 113-116.
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recta de la palabra ovejuna que en esloveno corresponde al adjetivo ovčji. 
No obstante, para la palabra fuente, que normalmente se traduciría como 
izvir, vir o studenec, Moder opta por la palabra kal y explica que inten-
cionalmente utilizó el topónimo que también significa izvir (fuente) 
que aparece en los nombres de muchos pueblos eslovenos como Kal pri 
Črnomlju, Kal pri Postojni o Črni Kal. Con este título el traductor no 
solo hace la obra más comprensible para el público esloveno, sino crea 
un pueblo que podría existir realmente en el terreno esloveno, como 
Fuente Ovejuna existe en la provincia de Córdoba.

En otros aspectos el traductor conserva los nombres españoles, a 
pesar de que algunos pueden resultar difíciles de pronunciar para un 
lector o un intérprete esloveno. Eso ocurre sobre todo con los nombres 
propios de los personajes que, según la manera en que están escritos, 
en esloveno se pronunciarían de otra manera, como Girón, Ortuño o 
Jacinta. Por otro lado, es curioso que Moder sí escribe los nombres de 
los Reyes Católicos de manera eslovena, ya que utiliza Izabela en vez de 
Isabel y Ferdinand en vez de Fernando, probablemente debido a que se 
trata de personajes históricos conocidos que en el idioma esloveno ya 
se habían establecido.

Finalmente, es importante destacar la traducción del ritmo y rimas 
que hace Moder. En los comentarios de la traducción el autor mencio-
na que en la obra prevalecen los octosílabos y endecasílabos y explica 
que «en lo que concierne las estrofas, la rima o la asonancia intent[ó] 
seguir lo más posible al original»3. Por otra parte, escribe que en relación 
con el ritmo y el número de sílabas en los versos no pudo y no quiso ser 
completamente fiel a la versión de Lope.

No obstante, lo que parece menos adecuado para la traducción del 
verso al esloveno es justo el ritmo del que se sirve Moder. Decide utili-
zar el troqueo —con la primera sílaba acentuada y la segunda no acen-
tuada— y la rima consonante. Como subraya el crítico teatral Vladimir 
Kralj en esloveno hasta entonces «el teatro clásico fue escrito y tradu-
cido en el ritmo yámbico y nuestros actores no están acostumbrados al 
troqueo y, lo que es aún más importante, el troqueo no corresponde a  
los principios de acentuación de nuestro idioma4. Consecuentemente, 
el ritmo no solo causaba grandes problemas a los intérpretes, sino que 
el troqueo con la rima consonante en el escenario daba la sensación de 

3  Moder, 1996, p. 132, traducción mía. 
4  Kralj, 1951, p. 1140, traducción mía. 
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un diálogo lúdico en vez de heroico. Por lo tanto, Vladimir Kralj acon-
sejó una traducción que mantuviera el ritmo trocaico pero cambiara la 
rima consonante por la asonante, lo que resultaría una combinación de 
ritmo y rima con un sonido más fuerte y heroico, que además utilizaba 
también el poeta nacional esloveno France Prešeren. 

El teatro Drama

El edificio del teatro Drama de Liubliana, en el que se representó 
Fuente Ovejuna por primera y última vez en Eslovenia, se empezó a 
construir en 1909 y vivió su primer estreno en 1911. Sin embargo, en 
esos años se trataba de un teatro alemán que llevaba el nombre de Fran-
cisco José I de Austria, por lo que se representaban principalmente obras 
de origen alemán. Durante la Primera Guerra Mundial las autoridades 
convirtieron el edificio en una sala de cine. En 1919 cedieron el espacio 
al Teatro Nacional Esloveno que en el mismo año estrenó allí la primera 
obra en esloveno, Tugomer, de dos dramaturgos nacionales, Josip Jučič 
y Fran Levstik. A través de los años el teatro sufrió varios cambios de 
nombre —aunque en todos los casos se trataba del Teatro Nacional— y 
se sometió a numerosas renovaciones. Una de las más importantes se 
realizó poco después del estreno de Fuente Ovejuna. 

Para tener una imagen de qué autores se solía llevar al escenario de 
dicho teatro nos fijamos en las funciones que se realizaron entre los años 
1945 y 1952. En este período el teatro Drama puso en la cartelera entre 
8 y 14 obras que en la mayoría de los casos fueron escritas por autores 
eslovenos. Entre los autores extranjeros los más frecuentemente vistos en 
este escenario de Liubliana eran los autores de los demás países de Yugo-
slavia, sobre todo autores croatas. Fuera del territorio de los Balcanes los 
directores optaban ante todo por los dramaturgos de otros países eslavos, 
ya que los espectadores podrían identificarse mejor con estas obras. No 
obstante, no faltaban importantes autores estadounidenses como Arthur 
Miller o Eugene O’Neill, ni dramaturgos de la Europa occidental, entre 
los que se pueden destacar Shakespeare, Bernard Shaw, Molière e Ibsen. 
Como ya se ha mencionado previamente, durante estas temporadas en 
el teatro Drama se pudieron ver, junto a Fuente Ovejuna de Lope, obras 
de otros tres autores españoles: Cuatro entremeses, de Cervantes, La dama 
duende, de Calderón de la Barca, y La casa de Bernarda Alba, de Lorca.

Pese a esta oferta de autores bastante diversa para la época, el pú-
blico esloveno se quejaba, ya que creían que el repertorio estaba poco 
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equilibrado. Por una parte a la crítica le molestaba el número pequeño 
de obras eslovenas representadas en esa década, pero además deseaban 
una cantidad mayor de teatro occidental y moderno. Consecuentemen-
te, el repertorio de la temporada 1951/52, en el que figura también 
Fuente Ovejuna, consiste en cinco categorías distintas —la dramaturgia 
eslovena, la dramaturgia serbo-croata, los clásicos eslavos, los clásicos y 
la dramaturgia moderna— para satisfacer a todo espectador y abrir su 
escenario a obras nunca antes representadas en aquel entorno, entre las 
que se encuentra también Fuente Ovejuna.

Representación de Fuente Ovejuna

Fuente Ovejuna fue la primera obra en representarse en el teatro Dra-
ma en la temporada de 1951-52. Se estrenó el 23 de octubre bajo la 
batuta del importante director Bojan Stupica que había dirigido otras 
obras de autores de gran renombre como La señorita Julia, de Strindberg 
o Las tres hermanas, de Chejov. La obra tuvo 19 repeticiones en la misma 
temporada y, según los datos del Instituto de Teatro de Liubliana, hasta 
el momento no se ha vuelto a representar en ninguno de los teatros es-
lovenos. La puesta en escena fue basada en la traducción de la obra por 
Janko Moder que se ha comentado anteriormente. Sin embargo, es cu-
rioso que en el programa de mano figure también el título en español, 
ya que normalmente aparecía solo el título en esloveno. Es más, el título 
original está escrito en letras más grandes y la traducción está escrita 
entre paréntesis como mera sugerencia.

Igual que en la traducción de la obra, en la representación los per-
sonajes conservan los nombres en español que no se modifican de nin-
guna manera para facilitar la pronunciación al elenco esloveno. Entre 
los interpretes aparecen actores y actrices de gran importancia del tea-
tro esloveno como Jože Zupan (Rey), Demeter Bitenc (Rodrigo Te-
llez Girón), Vladimir Skrbinšek (comendador), Branko Miklavc (Don 
Manrique), Maks Furinan (Flores), Mila Kačič (Laurencia) y Aleksander 
Valič (labrador). Todos los actores formaban parte del grupo oficial del 
teatro Drama, pero muchos de ellos actuaron también en películas eslo-
venas. La mayoría recibió el Premio Prešeren, la mayor condecoración 
en el campo de la creación artística de Eslovenia y dos de ellos, Vladi-
mir Skrbinšek y Aleksander Valič, fueron galardonados con el premio 
Borštnikov prstan, un premio de honor por todo el trabajo artístico que 
un artista realiza durante su vida.
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Para observar la recepción de Fuente Ovejuna en el ámbito esloveno 
nos hemos basado en la única, pero extensa, crítica de la obra firmada 
por Vladimir Kralj —crítico y escritor esloveno— en la revista cultural 
Novi svet que se publicaba entre los años 1946 y 1953. En su artículo 
Vladimir Kralj no se centra únicamente en la representación de la obra 
que se hizo en el teatro Drama, sino empieza con una introducción 
amplia en la que expone a los lectores eslovenos algunos datos sobre la 
vida y obra de Lope de Vega y explica el contexto histórico al que per-
tenece el dramaturgo barroco. Los detalles con los que el autor describe 
las características de la dramaturgia lopesca nos demuestran la falta de co-
nocimiento de estas obras entre los lectores y espectadores eslovenos. Para 
acercarle al lector la obra en cuestión, y el teatro de Lope en general, Vla-
dimir Kralj establece un paralelismo con su coetáneo británico William 
Shakespeare, cuyas obras tuvieron más eco en los países de los Balcanes. 

La primera frase de la crítica ya contiene una declaración atrevida, 
puesto que Kralj escribe que «el amor hacia los dramaturgos clásicos es-
pañoles no es tan directo, dispuesto y sin reservas como el amor hacia W. 
Shakespeare»5. Según el crítico esto ocurre porque los temas en el teatro 
de Shakespeare son más universales en comparación con los del teatro 
de Lope, ya que el dramaturgo británico se sirve de muchas influencias 
extranjeras, sobre todo las del Renacimiento italiano. Por otro lado opi-
na Kralj que a «Lope de Vega y los temas de sus obras solo se pueden 
entender desde las específicas condiciones sociales españolas, desde la 
España de Felipe II […] que se encierra en sí misma y se aísla de todo 
el mundo»6. Es imposible saber hasta qué punto esta podría ser la razón 
para la escasa presencia de la obra lopesca en el territorio esloveno, aun-
que se podría suponer que una de las características importantes de las 
obras de Lope con la que el espectador esloveno no se puede identificar 
es el papel imprescindible del Rey. Como bien sabemos, y como ocu-
rre también en Fuente Ovejuna, en varias obras lopescas el Rey aparece 
como un Deus-ex-machina y resuelve cualquier problema y ejecute la 
sanción moral si es necesario. Es posible que para el público esloveno 
fuera problemático comprender la necesidad de este tipo de final, ante 
todo si comparaban estas obras con las de Shakespeare, en las que el 
Rey no ejerce un papel tan significativo, a pesar de que el dramaturgo 
británico también creaba en una monarquía.

5  Kralj, 1951, p. 1132, traducción mía.
6  Kralj, 1951, p. 1132, traducción mía.
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Después de hacer mención de algunas piezas de Lope, Vladimir Kralj 
se centra en Fuente Ovejuna, cuya trama le parece clara y sencilla y la 
estructura dramática típicamente lopesca. Más adelante añade que 

la representación de los caracteres, femeninos y masculinos, en Fuente Ove-
juna es típica para su autor. A Lope de Vega le gusta atribuir características 
heroicas a las mujeres, para animar a su público masculino, en la estimulante 
forma de una mujer bella y heroica, a la decisión, a la valentía y al heroísmo7.

De ese modo Laurencia es la típica mujer que aparece en las obras 
de Lope, hermosa y valiente. 

Por otro lado, muchos de sus personajes masculinos se parecen más 
bien al comendador de Fuente Ovejuna, ya que les caracterizan su vio-
lencia y su lujuria. En este punto Kralj hace otra comparación con las 
obras de Shakespeare, ya que opina que en el caso de Lope encontramos 
muchas escenas de tortura en el escenario, que en su contemporáneo 
británico aparecen con menos frecuencia. Destaca además que las ra-
zones de estos actos violentos en las obras de dichos dramaturgos son 
distintas, puesto que en Shakespeare la violencia es una señal de la im-
portancia de los hechos que están ocurriendo, mientras que «en Lope de 
Vega las masacres son la consecuencia de una pasión ciega que guía a sus 
protagonistas»8. A pesar de que los comentarios parecen negativos, Kralj 
considera que la obra de Lope es mucho más realista que la de Shakes-
peare y que nos muestra una imagen de la manera de vivir española con 
todas sus debilidades, pero también sus grandezas.

Consecuentemente, llegamos a preguntarnos cómo deberían repre-
sentarse las piezas de Lope y más en concreto Fuente Ovejuna. Para una 
nación que en los años 50, cuando la obra se estrenó en el teatro Drama, 
no tenía mucho contacto con la dramaturgia lopesca, la puesta en esce-
na no fue tan obvia. Como la obra está basada en las pasiones, la repre-
sentación tiene que ser un espectáculo, un resplandor, lo que exige que 
director cree una gran y fuerte teatralidad. Es más, es necesario buscar 
esa teatralidad en las acciones y los afectos de los personajes, puesto que 
es esto lo que se resalta en Fuente Ovejuna, y en el teatro de Lope en 
general, y no la psicología de los protagonistas. 

7  Kralj, 1951, p. 1137, traducción mía.
8  Kralj, 1951, p. 1138, traducción mía.
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Debido a todo lo mencionado, el director Bojan Stupica tenía una 
labor bastante difícil de ejercer, pero según el testimonio de la crítica 
logró llevar la puesta en escena al nivel que la obra exige: 

La dirección de Stupica procedía correctamente del carácter fenomena-
lista del teatro de Lope de Vega y se ocupó en este sentido de una teatrali-
dad adecuada de escena y de actores. Aparte del carácter teatral del drama 
español, a Stupica le atrajo también el motivo de rebeldía que contiene 
Fuente Ovejuna9.

A pesar de que Stupica siguió el texto de Lope y la traducción de 
Janko Moder, hizo un cambio curioso para acercar el tema al público 
de aquella época. Decidió modernizar el dialecto de la época feudal e 
introducir una interpretación más moderna relacionada con la proble-
mática social del medio siglo. Además consiguió resolver el problema de 
la lejana temática española para los espectadores eslovenos y aproximó 
Fuente Ovejuna al entorno en el que se estaba representando. Stupica 
optó por bajar la completa estructura social de la obra por un nivel, lo 
que tuvo un efecto drástico en la última escena: un grupo de campesi-
nos pobres y descalzos que andan de rodillas ante el Zar de Rusia.

Finalmente Kralj critica el elenco, aunque reconoce que los prota-
gonistas fueron interpretados por actores y actrices de buena calidad 
o, en algunos casos, los mejores artistas que tenía Eslovenia en aquella 
época. No obstante, comenta Kralj que todos los actores «carecían sobre 
todo de las características españolas»10. A las actrices las describe como 
inexpresivas y débiles y añade que Mila Kačič no fue la actriz adecuada 
para la interpretación de Pascuala. Además Brane Sotler en papel de 
Frondoso fue mucho más sumiso de lo que permite el texto y «en la 
escena crucial con la ballesta se quedó sin cualquier ingenio teatral»11.

Las críticas citadas demuestran que, a pesar del esfuerzo que hizo el 
director Stupica para acercar la obra al público esloveno, los intérpretes 
mostraron la falta de conocimiento de la cultura española y de la dra-
maturgia lopesca. Sin embargo, como ya hemos dicho, la obra tuvo 19 
repeticiones: eso es más de lo que tuvo la mayoría de las obras repre-
sentadas en esa misma temporada. Además, en las décadas posteriores los 
espectadores eslovenos tuvieron más oportunidades para conocer otras 

9  Kralj, 1951, p. 1139, traducción mía.
10  Kralj, 1951, p. 1140, traducción mía.
11  Kralj, 1951, p. 1140, traducción mía.
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dos piezas de Lope, aunque, según los datos que hemos podido obtener, 
Fuente Ovejuna no se ha vuelto a representar en ninguno de los teatros 
nacionales o privados.

Representaciones posteriores de Lope de Vega

Después de la representación de Fuente Ovejuna, el teatro de Lope 
de Vega ha aparecido en Eslovenia solo en dos ocasiones más. En el año 
2012 representaron la obra El arrogante español o El caballero del milagro 
traducida por el dramaturgo, profesor y traductor Primož Vitez. La pieza 
se estrenó en el ámbito esloveno en el teatro Mestno gledališče ljubl-
jansko y tuvo 29 repeticiones en esa temporada. El director de escena, 
Luka Martin Škof, optó por una puesta en escena más cercana a la ac-
tualidad con una escenografía y vestuarios modernos, aunque mantuvo 
la representación en versos como está previsto por la obra.

Dos años más tarde, en 2014, estrenaron en el teatro de Nova Gorica 
la obra Los locos de Valencia bajo la dirección de la directora croata Nenni 
Delmestre. De la traducción se encargó de nuevo Primož Vitez. A pesar 
de que la obra solo tuvo 12 repeticiones, se representó en tres tempora-
das seguidas, lo que demuestra su éxito entre el público esloveno. Igual 
que en el caso de El caballero del milagro, los intérpretes hablaron en el 
lenguaje barroco, pero la puesta en escena se modernizó para acercarse 
al público actual. Además, la directora incorporó al final de la obra pie-
zas musicales españolas, que los actores cantaron en castellano, para dar 
la sensación del entorno valenciano en el que ocurre la obra. 

Conclusiones

Fuente Ovejuna fue una de las primeras obras españolas representadas 
en el territorio esloveno y tuvo una recepción bastante positiva entre 
los espectadores. Como hemos podido observar, el público esloveno se 
familiarizó en mayor medida con las obras del coetáneo británico de 
Lope, William Shakespeare, por lo que fue importante abrir las puertas 
al teatro español y posibilitar un contacto más directo entre la literatura 
española y los lectores y espectadores eslovenos.

A pesar de que Vladimir Kralj criticó varios puntos tanto de la tra-
ducción como de la representación, creemos que los participantes de los 
dos proyectos tuvieron bastante éxito y cumplieron con sus propósitos. 
Si dejamos a parte la métrica, la traducción logró acercar el tema de  
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Fuente Ovejuna a los lectores eslovenos, sobre todo con la solución que 
Janko Moder encontró para la traducción del título.

Por otra parte, el director de escena Bojan Stupica consiguió que el 
público se identificara con esta obra, que tan poco tiene que ver con la 
cultura y tradición eslovena, con un pequeño cambio en la estructura 
social de los personajes y la introducción del Zar ruso en la última esce-
na. Los intérpretes y el director presentaron el mundo español con todas 
sus pasiones, aunque el elenco no tuvo tantas características hispánicas 
como la crítica esperaba. Al fin y al cabo, el público esloveno acogió el 
teatro español con las manos abiertas, lo que demuestran todas las obras 
de origen español que se han representado en la siguientes décadas tanto 
en los teatros nacionales como en los privados.
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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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siglo XX, con varias ediciones y monografías sobre Benavente, García Lorca y 
otros autores.
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