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La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 

Rebeca Lázaro Niso, Doctora en Filología Hispánica, es profesora en la 
Universidad de La Rioja. Es especialista en Literatura del Siglo de Oro, 
concretamente en la dramaturgia de Álvaro Cubillo de Aragón. Asimismo, su 
campo de estudio también abarca la Innovación docente relacionada con las 
Humanidades Digitales y con la aplicación didáctica de la literatura en 
contextos académicos. Ha sido miembro de los equipos de investigación BITAE, 
DhuMAR y Teatro español del Siglo de Oro. 
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LITERATURA EN EL AULA: EL ENFOQUE FILOLÓGICO 
DE EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

Pedro Mármol Ávila 
Universidad Autónoma de Madrid

La filología es la disciplina científica apegada a los textos, en especial 
los literarios, y la filología hispánica se define como el estudio de los 
textos imbricados en tal cultura, con un fin particularmente reconstruc-
tivo1. Ello obedece a que cada texto traza una relación esencial con la 
historia y con su tiempo, hasta el punto de que se necesitan mutuamen-
te: nace como fruto de ese tiempo histórico, promovido por la labor 
creadora de determinado autor, y el tiempo histórico se entenderá a 
la luz de ese texto, que unido a otros generará tendencias, movimien-
tos, cauces. Por remitir al ejemplo presente, Miguel de Cervantes y sus 
textos constituyen un valor sustancial de los siglos xvi y xvii —o Siglo 
de Oro, Siglos de Oro, Edad de Oro, etc.—; uno no puede quedar al 
margen del otro, más allá de que cada texto cuente con sus propias es-
pecificidades. No sobra, pues, reflexionar a propósito de estas dos orillas, 
la de Cervantes o la literaria, y la de la filología, con vistas a dilucidar si 
es pertinente o no mantener un enfoque filológico al abordar el texto 
literario en el aula, universitaria y preuniversitaria, habida cuenta de 
que este ha sido cuestionado últimamente. Para ello, me fundamentaré 

1  Lázaro Carreter, 1987, p. 47.
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en el entremés cervantino El retablo de las maravillas2. Cabe hacer unas 
reflexiones previas. 

En una compendiosa monografía, donde se exponen los ejes de la 
evolución de la filología en el último siglo hasta la posmodernidad, Ru-
bio Tovar3 se hace eco de la evolución vivida en su seno por los estudios 
literarios, donde el texto ha pasado de centro a habitual pretexto, o base, 
para esclarecer asuntos sociológicos, económicos, políticos, etc. Se le ha 
arrebatado así esa cualidad de fin último, propia de la labor filológica, al 
margen de que se aplicase una metodología u otra, dentro de un amplio 
ramillete de posibilidades. La disciplina, de raíces decimonónicas, ha 
asistido así a su disolución desde los principios que le fueron otorga-
dos por los romanistas alemanes (Diez, Gröber, Meyer-Lübke, etc.), que 
adoptaron la tradición occidental de dedicación a los textos, con pres-
tigiosos antecedentes en el Renacimiento y el humanismo, como base 
para aquilatar una línea de conocimiento sujeta a incesante evolución. 
Sir ir más lejos, en España constituyó los cimientos de la Escuela de Filo-
logía Española, fundada por Ramón Menéndez Pidal y en la que se han 
formado algunos de los principales estudiosos de las letras hispánicas4. 

Como fruto de la lenta erosión, han surgido, últimamente, elocuen-
tes diagnósticos en torno a la filología, algunos de los cuales recuerdan 
a los más catastrofistas de fines del siglo xix, con alguno especialmente 
memorable, como el de Nietzsche5, realizado en cierto modo tiempo 
después. Y es que, entre finales del xix y comienzos del xx, los estudios 
lingüísticos y literarios, unidos en la filología, empezaron a desgajarse y 
dieron lugar a una ciencia de la literatura y una ciencia del lenguaje, am-
bas asentadas sobre criterios propios. De los dos troncos brotaron ramas 
que acabarían consiguiendo una autonomía y menoscabando aún más 
la integridad original, en especial defendida por la Escuela de Filología 
Española6 (historia de la literatura, crítica literaria, fonología histórica,  
morfosintaxis histórica, etc.). Se fomentó así la especialización como 
camino hasta hoy, con ramas derivadas de la matriz filológica que no 
siempre mantuvieron sus procedimientos u objetivos.

2  Publicado en 1615 en el tomo Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca repre-
sentados. Lo citaré por la edición de Florencio Sevilla Arroyo (1999).

3  Rubio Tovar, 2004.
4  Ver Lapesa, 1970, p. 9.
5  Apud Rubio Tovar, 2004, p. 11.
6  Catalán, 1974, pp. 40-41.
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En lo que respecta a la ciencia de la literatura, la que más me interesa 
a los presentes efectos, se moduló a tenor de los múltiples movimientos 
críticos y teóricos sucedidos con las décadas, al abrigo de unas deter-
minadas premisas7. La dispersión socavó una vez más el legado filológi-
co al proclamar una concepción diferente del texto literario cada vez, 
promoviendo entonces cada vez nuevas formas de acercarse a él, hasta 
el extremo de negar en algún caso la pertinencia de su análisis particu-
lar, en aras de otros problemas que suscita lo literario8, contraviniendo 
así claramente lo que postulara la filología como ciencia abarcadora y  
preocupada de atribuir un significado al texto.

Así y todo, el panorama no debe entenderse como un final, más allá 
de que los paradigmas hayan cambiado. Antes bien, el nuevo paradigma 
supone un reto para el investigador de hoy, que desde la agrupación de 
lo que se presenta disperso podrá cimentar una visión filológica que le 
abra la múltiple riqueza de lo textual. Tal visión podría ser el preámbulo 
a una especialización determinada, o a ciertas inercias en el estudio, que 
incluso podrían distanciarse de la raíz filológica.

Son reflexiones, las anteriores, que deben salir del soporte especu-
lativo para dirigirse al terreno de la didáctica de la literatura y a su 
aplicación en el aula: ¿cuál es el sentido de que exista un conocimiento 
literario hoy? ¿Desde qué postulados? Interrogaciones de tal envergadura 
que podrían estar presentes en el temario de varias asignaturas de una 
carrera universitaria, puesto que los métodos deben estar sometidos a in-
cesante cuestionamiento cuando de la constitución de una disciplina se 
trata. Más aún en tiempos de cambio como los que corren, donde en Es-
paña el término «filología» ha ido desapareciendo de los planes de estudio 
universitarios, cuando los títulos más comunes anteriormente habían sido 
otros: en especial, «Filología Hispánica» y «Filología Española»9. Las mis-
mas carreras, con cambios en sus programas, suelen recibir hoy el marbete 
de «Estudios Hispánicos», acompañado o no de otros elementos. ¿Es pues 
de rigor conservar el enfoque filológico? Veamos El retablo de las maravillas.

7  Ver Gómez Redondo, 2008.
8  Ver Gómez Redondo, 1994, p. 13.
9  Así en la Universidad de Alcalá, la Universitat Autònoma de Barcelona o la 

Universidad Autónoma de Madrid. En la Universidad de Salamanca y la Universidad 
de Sevilla se mantiene el apelativo de «Filología Hispánica» para los grados correspon-
dientes. La Universidad Complutense de Madrid opta por un título alternativo, pero de 
donde también desaparece la mención a «filología»: Español: Lengua y Literatura. No 
son más que algunos ejemplos.
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Este entremés manifiesta algunos de los rasgos más marcados de la 
poética cervantina, así como de la realidad histórica en que afloró10. 
Ambas facetas podrá captarlas el receptor formado en la materia, a través 
de la lectura del texto o de la asistencia a una representación, mientras 
que pueden pasar desapercibidas para el estudiante poco versado en 
Cervantes y el Siglo de Oro. Todos ellos harán frente al desciframiento 
del hecho literario: su lectura penetrará en el significado literal, con-
cedido por el sentido recto de cada palabra, para desde ahí ascender 
hasta el figurado, dimanado del valor concreto que los sentidos literales 
adquieren en el texto particular, y desembocar en el significado profun-
do11. El camino abrirá al estudiante una visión de los textos, desde una 
inicial sensibilidad que se traducirá en específicas aprehensiones de lo 
literario que alcen interpretaciones, de manera ideal, originales a través 
de juicios personales sustentados en el rigor histórico y crítico.

Pero, claro está, la lectura siempre se podrá topar con problemas, que 
dañarán el acercamiento al significado literal y, de paso, erizarán el acce-
so al interior de la creación literaria. El retablo de las maravillas ofrece un 
amplio repertorio en este sentido y ello puede disuadir el interés del es-
tudiante. La limitación sería penosa, debido a que la pieza alberga todos 
los ingredientes necesarios para cautivar al lector inexperto, propiciados 
primero por el ritmo sin pausa que se dilata de principio a fin, bajo la 
sucesión de personajes, escenas y un humor bien patente12. 

En la primera intervención, Chanfalla y Chirinos conversan acerca 
de su constante movimiento, desde la premisa de entusiasmar a públicos 
muy diversos mediante un artilugio eficaz: «el retablo de las maravi-
llas». Hablan también de la incorporación de Rabelín para las funciones, 
compañero de trazas ridículas destinado a amenizar el espectáculo con 
música. La peripecia conduce a los tres personajes a un nuevo poblado, 
de nombre no insinuado, donde consiguen concertar una nueva función 
 

10  Ver Casalduero, 1951.
11  Lázaro Carreter, 1990, s. v. sentido literal y sentido figurado.
12  Con anterioridad a la presente contribución, que yo sepa, solo un trabajo más 

ha tratado de modo monográfico la riqueza didáctica de la pieza entremesil: Caamaño 
Rojo, 2016. La confrontación de ese trabajo con el presente arroja resultados comple-
mentarios, puesto que el de Caamaño Rojo, del recorrido por diversas «reescrituras» de 
El retablo de las maravillas, deriva en la propuesta de que el estudiante pueda construir 
su propia continuación y hasta que se ponga en escena en el aula, con lo cual se verían 
favorecidas la asimilación de los contenidos y la comprensión lectora.
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con las autoridades locales, asegurándose de que el pago se les haga por 
adelantado. El espectáculo se presenta con unos propósitos delimitados: 

Gobernador.- Y ¿qué quiere decir Retablo de las maravillas?
Chanfalla.- Por las maravillosas cosas que en él se enseñan y muestran, 

viene a ser llamado Retablo de las maravillas; el cual fabricó y compuso el 
sabio Tontonelo debajo de tales paralelos, rumbos, astros y estrellas, con 
tales puntos, caracteres y observaciones, que ninguno puede ver las cosas 
que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso, o no sea habido y 
procreado de sus padres de legítimo matrimonio; y el que fuere contagiado 
destas dos tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas, jamás vistas 
ni oídas, de mi retablo13.

La noticia se propaga con rapidez entre los vecinos, decididos a asistir 
masivamente al evento para no ver así arriesgado su estatus social a la 
mirada de los demás, ya sea por un motivo («alguna raza de confeso») 
o por otro («no sea habido o procreado de sus padres de legítimo ma-
trimonio»). Forma parte del juego, pues, el rango de cristiano viejo, tan 
requerido en la época por las ventajas sociales que conllevaba y que 
dieron pie a acalorados debates, sujetos a continuas revisiones históricas 
posteriores14. El público, por consiguiente, se fuerza a ver los supuestos 
sucesos del retablo, sean los que sean, y cuyo alumbramiento disipará 
cualquier duda en torno a los dos motivos alegados. En el caso con-
curren hasta seis elementos «maravillosos»: a) «la figura del valentísimo 
Sansón»15, b) «el mesmo toro que mató al ganapán en Salamanca»16,  
c) una «manada de ratones»17, d) agua que proviene de las nubes y que 
«es de la fuente que da origen y principio al río Jordán»18, e) «dos do-
cenas de leones rampantes y de osos colmeneros»19 y f) la doncella 
Herodías, «cuyo baile alcanzó en premio la cabeza del precursor de la  
vida»20. En el transcurso de la sexta maravilla, un furrier irrumpe en 
escena, en la del retablo y la del entremés, para advertir de que «treinta 
hombres» llegarán en breves momentos al poblado y necesitarán un alo-

13  Cervantes, Entremés del Retablo de las maravillas, p. 1148.
14  Ver, por ejemplo, Castro, 1966.
15  Cervantes, Entremés del Retablo de las maravillas, p. 1149.
16  Cervantes, Entremés del Retablo de las maravillas, p. 1149.
17  Cervantes, Entremés del Retablo de las maravillas, p. 1150.
18  Cervantes, Entremés del Retablo de las maravillas, p. 1150.
19  Cervantes, Entremés del Retablo de las maravillas, p. 1150.
20  Cervantes, Entremés del Retablo de las maravillas, p. 1150.
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jamiento, cuestión que es urgente e irrevocable. Sin embargo, el alcalde, 
Benito Repollo, está convencido de que el discurso del furrier, y el pro-
pio furrier, forman parte del espectáculo y que estarían mandados por el 
supuesto creador del retablo, un tal Tontonelo21, como indicaba alguna 
cita antes recuperada. Ello provoca el desencadenamiento de una pelea 
masiva entre los presentes, ante Chirinos y Chanfalla, que, al margen de 
la trifulca, se felicitan por su nuevo éxito.

El planteamiento argumental concita infinidad de direcciones para 
el interés del estudiante: a) los juegos de realidad y ficción, b) el papel 
del sueño y de la ilusión y sus conexiones con el Barroco y con otros 
autores como Calderón de la Barca, c) cómo los distintos mandatarios 
son ridiculizados, etc. Estas cuestiones, individual o conjuntamente, po-
drían componer parte del examen o ser desarrolladas en un trabajo don-
de el estudiante manifestase su destreza a la hora de desenvolverse con 
la presente obra. Para una cosa y la otra, tendrá que salvar las complica-
ciones derivadas de la distancia temporal en relación con el entremés, 
que origina la diferencia en ciertas convenciones (sociales, culturales, 
religiosas, etc.), de obligada comprensión para asimilar la problemática 
que pone en juego Cervantes. Y, sobre todo, la lengua, la materia pri-
ma con la que trabaja el escritor para moldear su creación artística. La 
desviación en alguno de estos puntos provocará fallos irreparables en la 
aprehensión del texto e interpretaciones desencaminadas en cuanto a 
lo que el texto es, siempre localizado en ciertos contornos históricos y 
construido merced a la aplicación estética de un determinado escritor. 
El receptor, al otro lado del artefacto verbal, no puede más que esforzar-
se en desentrañar su misterio.

Mucho podría alargarse lo planteado, pero conviene concretar ahora 
mediante tres problemas específicos: a) de crítica textual, b) de doctrina 
y c) de género. Los tres serán idóneos para recoger lo dicho hasta aquí, 
aplicarlo e inaugurar una última reflexión a propósito de ciertos medios 
para aliviar las dificultades que pueden entorpecer al estudiante.

El primer problema es estrictamente de crítica textual, por lo tanto 
tocante al tejido lingüístico de la obra, y se aloja en la primera interven-
ción del entremés. Como todos, arrastra implicaciones hasta la conclu-
sión. No sería extraño que causara el primer sobresalto del estudiante:

21  Emparentado con la commedia dell’arte y burlesco. Ver, por ejemplo, Granja, 1998, 
pp. 257-258.
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Chanfalla.- No se te pasen de la memoria, Chirinos, mis advertimien-
tos, principalmente los que te he dado para este nuevo embuste, que ha de 
salir tan a luz como el pasado del Llovista22.

Ese «llovista» ha generado controversia entre los más diversos editores 
y comentadores, que han ofrecido una sarta de respuestas muy distintas 
entre sí para dilucidar su sentido. Algunos de los más autorizados juicios 
críticos se han visto obligados, de hecho, a desistir, como ejemplifican 
Bonilla y Schevill: «Así la primera edición; pero otras posteriores traen 
“No visto”. No tenemos noticia de ningún entremés que lleve el tí-
tulo “del llovista”. ¿Se tratará de una errata, o de otra obra perdida de 
Cervantes?»23. Un estudiante podría plantearse una pregunta semejante 
a la de los ilustres cervantistas. El asunto, sin embargo, se esclareció un 
tanto años después gracias a un conciso artículo que, hasta la fecha, se 
ha considerado solvente, de Chevalier24. En él se propone la relación de 
El retablo de las maravillas con una colección de proverbios preparada por 
Luis Galindo (1660-1668), a tenor del principio de que el «llovista» no 
sería otro que un tracista dispuesto a engañar a través de la ilusión de 
controlar la lluvia, como tracistas son Chanfalla y Chirinos, exponentes 
de un «embuste» consistente en la ilusión de las maravillas del retablo. 
Antes de Chevalier, ya Asensio vio las reminiscencias del motivo del 
entremés, pero no llegó a localizar la fuente de Chevalier, alegando otras 
menos seguras y la opción de que el fundamento se debiera a «algún 
perdido entremés»25.

El segundo problema, de índole cultural, afecta a otro pasaje funda-
mental, localizado en el parlamento siguiente a la anterior intervención 
de Chanfalla: 

Chirinos.- Chanfalla ilustre, lo que en mí fuere tenlo como de molde; 
que tanta memoria tengo como entendimiento, a quien se junta una vo-
luntad de acertar a satisfacerte, que excede a las demás potencias. Pero dime: 
¿de qué sirve este Rabelín que hemos tomado? Nosotros dos solos, ¿no 
pudiéramos salir con esta empresa?26

22  Cervantes, Entremés del Retablo de las maravillas, p. 1147.
23  Cervantes, Comedias y entremeses, tomo iv, p. 222.
24  Chevalier, 1976.
25  Cervantes, Entremeses, p. 30.
26  Cervantes, Entremés del Retablo de las maravillas, p. 1147.
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Es posible que el estudiante desconozca la mención a las tres poten-
cias del alma que se da en las palabras de Chirinos: memoria, voluntad y 
entendimiento. Tríada frecuente en nuestra literatura27 de la que se sirve 
Cervantes para levantar un puente con la doctrina que la sustenta28. A 
falta de ese conocimiento, será inalcanzable la broma surgida de vincular 
las tres potencias del alma con los prolegómenos a un engaño.

El tercer problema obedece a una cuestión de género. El retablo de las 
maravillas es un entremés, género de precisas características en el Siglo 
de Oro y en la propia producción literaria de Cervantes29. Se caracteriza 
por desarrollarse en un único acto y representarse en el intermedio de 
obras mayores; Lope de Rueda, en palabras de Asensio, tiene el honor 
de haber sido el «creador del entremés»30. Una vez más, el desconoci-
miento por parte del estudiante acarreará penosas consecuencias: sin las 
convenciones genéricas, puede vacilar alrededor de cuestiones básicas 
como la brevedad de la obra.

Se trata de problemas que pueden llevar a primar como relevantes 
asuntos secundarios, convencionales, y a obviar otros que sí que mere-
cerían un detenimiento mayor. Para solucionarlos, el estudiante tendrá 
a mano tres salidas principales: a) la bibliografía, b) la nota al pie o la 
introducción de su edición, si es que contempla el problema y c) el pro-
fesor. Cualquiera de las tres podría servirle, o incluso estarían abiertas a 
su complementación. En todo caso, habría que evitar, desde mi punto 
de vista, que el estudiante menospreciase u obviase estos problemas. 

Ahora bien, como decía más arriba, junto con los tres obstáculos, 
hay también incentivos con los cuales fomentar el apego a la obra, sobre 
todo cuando se puede volver escurridiza por su lejanía en el tiempo. 
Haré hincapié en dos opciones aptas en este sentido, entre otras: a) adap-
taciones e inspiraciones y b) representaciones.

27  Así en el Libro de buen amor: «El profecta David, por Spíritu Santo fablando, a cada 
uno de nós dize en el psalmo triçésimo primo del verso dezeno, que es el que primero 
suso escreví. En el qual verso entiendo yo tres cosas, las quales dizen algunos doctores 
philósophos, que son en el alma e propiamente su[yas e] son éstas: entendimiento, vo-
luntad e memoria» (Ruiz, 2008, p. 5).

28  Aduce Asensio: «Este amanerado discurrir lo parecía menos a los contemporá-
neos que, desde el catecismo, sabían las tres potencias del alma» (Cervantes, Entremeses, 
p. 169, nota 2). También observa la presencia del razonamiento en un soneto del conde 
de Villamediana. 

29  Ver Asensio, 1971.
30  Asensio, 1971, pp. 41-62. 
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Por un lado, las adaptaciones y las inspiraciones han vehiculado trans-
formaciones del original texto cervantino. Ambas modalidades cuentan 
con la peculiaridad de que pueden transvasarse a medios cercanos al 
estudiante y propios de su entorno, como los cómics. El ejemplo no 
es baladí: de El retablo de las maravillas existe una adaptación al cómic, 
acometida por David Rubín en 201531 con motivo de una exposición 
dedicada a Cervantes32. Esta es válida para acompañar la lectura del 
entremés gracias a un conjunto de viñetas que coinciden en enfatizar 
los aspectos fundamentales de la trama, desde la conservación de los 
matices de la lengua cervantina, y de los personajes, y la presencia de 
ilustraciones, que facilitarán la asimilación de los contenidos. Veamos 
dos de las primeras viñetas, que representan algunos de los fragmentos 
recuperados más arriba: 

Fig. 1. Dos viñetas de David Rubín (2015)33

31  Prado y Rubín, 2015.
32  «Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas», celebrada en el Museo Casa 

Natal de Cervantes en Alcalá de Henares del 15 de octubre de 2015 al 14 de febrero de 
2016 (Instituto Cervantes, 2015).

33  Extraídas de la versión en línea del cómic: <https://cvc.cervantes.es/artes/
menc/comic_a.htm> [2/1/2019].
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De igual forma, en otros cauces, la obra se ha reformulado con la 
labor de dramaturgos posteriores que han encontrado en el entremés 
una pieza de inspiración34. En tiempos recientes, Albert Boadella ha sido 
el artífice de El retablo de las maravillas. Cinco variaciones sobre un tema cer-
vantino35, que preparó para su representación por la compañía teatral Els 
Joglars, de la que forma parte, lo cual conduce hasta el siglo xxi y a re-
afirmar las posibilidades literarias de la problemática que pone en juego 
el entremés, sin opción a detenernos en las aportaciones en esta línea de 
Rafael Dieste o Lauro Olmo36, entre otros. Todo ello desde unas raíces 
folclóricas, bien estudiadas37, que dejan huella en varias obras posteriores 
y anteriores al entremés, desde el «Exemplo xxxii» de El conde Lucanor 
(«De lo que contesció a un rey con los burladores que fizieron el paño») 
hasta «El traje nuevo del emperador», recopilado por Hans Christian 
Andersen (1837). 

Por otro lado, las representaciones pueden constituir una experiencia 
especialmente favorable para el estudiante, al atender a la puesta en esce-
na de lo que ha podido leer o leerá, donde cada actor asumirá en su voz 
los parlamentos de la obra. En lo que respecta a El retablo de las maravillas, 
por ejemplo, en los últimos años ha tenido lugar una representación el 
Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares en junio de 2016, enmar-
cado en el Festival de Teatro Clásico de la Comunidad de Madrid38. 
También se ofrecen algunas representaciones en la Red, de fácil acceso. 
Me atengo a tres, las dos primeras de programas de Televisión Española:

a) Teatro de siempre (1967), donde se escenifican tres entremeses más: 
La guardia cuidadosa, El juez de los divorcios y La cueva de Salamanca39

34  Ver Caamaño Rojo, 2016; Orazi, 2017, y Sáez, 2017. Por ejemplo, Quiñones de 
Benavente se apropió del título cervantino para una composición de la Jocoseria (1645), 
con importantes variaciones, como han estudiado Arellano, Escudero y Madroñal en 
Quiñones de Benavente, 2001, p. 547.

35  Ver Boadella, 2011, pp. 41-61.
36  Caamaño Rojo, 2016. 
37  Molho, 1976, pp. 46-106. 
38  <http://www.clasicosenalcala.net/2016/obras/882-el-retablo-de-las-maravi-

llas.php> [2/1/2019].
39  <http://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/teatro-siempre-en-

tremeses-cervantes/3555623/> [2/1/2019].
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b) La caja de Pandora (1985)40

c) Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (2016)41

Como última alternativa, los propios estudiantes podrían proyectar 
una función42, para la cual se prepararían los papeles y reflexionarían so-
bre los abundantes problemas de la obra, que pueden afectar a la puesta 
en escena. Por ejemplo, ¿habría que representar esas «maravillas» que no 
habitan más que en la mente de quienes se fuerzan a verlas? El estu-
diante renovará así, una vez más, lo adquirido en las lecturas previas o 
aprehenderá núcleos de interés que después retomará en tales lecturas.

A la luz de lo expuesto, centrado en El retablo de las maravillas, no 
vacilo en afirmar los beneficios de una visión filológica en la enseñanza 
de la literatura en el aula universitaria y preuniversitaria, a sabiendas de 
que cada asignatura se ceñirá a cuestiones precisas, pero que en suma 
irán formando al estudiante en las vicisitudes propias de una disciplina 
fundamental dentro de la cultura hispánica. Y desde la cual el estudiante 
podrá dedicarse a cualquiera de las múltiples facetas que implican a la 
literatura, aun apartándose del soporte filológico inicial. La formación 
filológica puede funcionar, pues, como base o principio.
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La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 
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