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Ya he tratado en otras ocasiones de la importancia que tiene el espacio en el
teatro, así como de los distintos mecanismos de que dispone un autor dramático
para su construcción. Éstos se reflejan tanto en las acotaciones como en las
didascalias implícitas que se encuentran en los parlamentos.
El espacio dramático es ese espacio de la ficción que se manifiesta en un
espacio concreto, específico, acorde con normas, convenciones y recursos
técnicos propios de cada época. Así, parael teatro de los Siglos de Oro el espacio
escénico más importante, para el que están pensadas buena parte de la obras
dramáticas, es el del corral, y en ese espacio escénico se actualiza el espacio
dramático de la ficción.
En este sentido el teatro áureo español tiene una gran libertad creativa,
pues laespacialidad escénicaes muy permisiva debido a toda una serie de códigos
y convenciones, aceptados por el público, que permiten una gran variación en
el espacio dramático. Esto da una gran posibilidad de desplazar la acción. Desde
luego esto tiene también como resultado que el teatro de esa época no sea un
teatro "realista", especialmente en lo que se refiere ala creación de espacios.
Un dramaturgo como Cervantes, a quien le toca vivir tanto el ámbito teatral
de la "tragedia española" como el irresistible ascenso de la "comedia nueva",
resulta muy interesante para comprender los mecanismos de la creación espacial
de la época. Al hablar de "juego escénico", en el título de este trabajo, estoy
refiriéndome a los mecanismos y al efecto que producen estos desplazamientos
del espacio dramático (repito: espacio de la ficción), y al reflejo concreto que
tienen en el escenario y ante un público.
Este "juego" voy a verlo concretamente en la comedia famosa intitulada
La gran sultana doña Catalina de Oviedo, una de las ocho comedias nunca
representadas hasta nuestra época actual, la cual mantuvo su palabra y condición
virginal durante casi cuatro siglos, hasta que fue estrenada por la Compañía
Nacional de Teatro de España en 1992. Esta obra es una fantasía turquesca, una
[103]

104

AURELIO GONZÁLEZ

comedia de imaginación y enredo; un juguete delicioso, una gran ficción lúdica,
no por ello vacía de sentido y de significado.1
La acción de La gran sultana se desarrolla en seis espacios: calle de
Constantinopla, sala de eunucos, judería, sala del trono del palacio del Gran
Turco, prisión y espacio interior del palacio más o menos público.
El espacio dramático de la calle es de Roberto y Salee, dos renegados.
La obra se abre y se cierra en este espacio: es un espacio de narración introductoria y conclusiva. En éste hará su aparición el Gran Turco. La caracterización
de este espacio es simple. La acotación nos dice:
Sale Salee turco, y Roberto, vestido a lo Griego, y detrás dellos, un Alárabe vestido
de un alquicel; tray en una lanca muchas estopas, y en una varilla de membrillo, en
la punta un papel como billete, y una velilla de cera encendida en la mano; este tal
Alárabe se pone al lado del teatro, sin hablar palabra, y luego dice Roberto: (I, f.
112v)2

y más adelante:
Entra a este instante el gran Turco con mucho acompañamiento, delante de sí lleva
un paje vestido a lo turquesco, con una flecha en la mano, levantada en alto, y
detrás del Turco van otros dos garzones con dos bolsas de terciopelo verde, donde
ponen los papeles que el Turco les da (I, f. 113r),
En tanto que esto dize Roberto, y el Turco pasa, tiene Salee doblado el cuerpo y
inclinada la cabeca, sin miralle al rostro (I, f. 113v).

En estaparte de hecho hay una reiteración, en la acotación y las acciones:
el renegado describe el mecanismo con que los pobres y miserables piden justicia
al sultán, y el espacio caracteriza la magnificencia del Gran Turco.
El siguiente espacio es el de Mamí y Rustan, eunucos del palacio. Se trata
naturalmente de un espacio interior en el palacio del sultán. En éste se presenta
Catalina y en él se subraya su belleza.
La judería es el siguiente ámbito dramático y sirve para marcar el carácter
picaresco, enredador y truhanesco de Madrigal, espléndido personaje que con
1

En este sentido recuerdo una ponencia de M. McGaha en la VI Reunión Cervantina de
Alcalá de Henares en 1993, y el artículo de Susana Hernández Araico, "Estreno de La gran
sultana: teatro de lo otro, amor y humor". Cervantes, XIV, 2 (1994), pp. 155-165.
2
Cito, modernizando la ortografía (substituyo u por v y acentuación actual) de acuerdo con
el facsímil de la primera edición. Viuda de Alonso Martín, Madrid, 1616; Miguel de Cervantes,
Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados. RAE, Madrid, 1984.
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rasgos de gracioso será el contrapunto de toda la pieza.
El siguiente espacio es recurrente, pues a él se regresa una y otra vez: se
trata del salón del trono y es el lugar donde el sultán recibe embajadores, donde
se lleva a cabo el baile con Catalina vestida ya de cristiana, y donde ella tiene
los distintos encuentros; en una palabra, es el lugar de desenlace de las distintas
tramas de la obra.
Un espacio más es el de la prisión, donde Madrigal ensartará en su engaño
al Cadí con el cuento de hacer hablar a un elefante. El último espacio es una
sala indeterminada e interior del palacio con un cierto grado de acceso,
en el cual aparecen personajes de condiciones muy distintas como Madrigal, el
padre de Catalina, los eunucos, Andrea el espía y el gran sultán.
Son varios los mecanismos de que dispone el dramaturgo para crear los
distintos espacios dramáticos que requiere la pieza. Lope, por ejemplo, en sus
obras de madurez crea y define el espacio especialmente através de indicaciones
didascálicas implícitas en el texto dramático en los mismos parlamentos de la
obra. Esto lo logra con mucha naturalidad y tiene un efecto dinámico.
Cervantes, por el contrario, en La gran sultana crea los espacios a partir
de dos recursos distintos. Uno de ellos es la modificación directa escenográfica
o de elementos de utilería indicada en el texto de las acotaciones:
Parece el gran Turco detrás de unas cortinas de tafetán verde; salen cuatro Baxaes
ancianos; siéntanse sobre alfombras y almohadas; entra el Embaxador de Persia, y
al entrar le echan encima una ropa de brocado; Uévanle dos turcos de braco,
habiéndole mirado primero si trae armas encubiertas; Uévanle a asentar en una
almohada de terciopelo: descúbrese la cortina; parece el gran Turco; mientras esto
se hace puede sonar chirimías. Sentados todos dice el Embaxador (II, f. 12Ir).

En esta acotación las indicaciones son precisas aunque sencillas: la cortina
a mitad del escenario, los cojines en número y tamaño suficiente para que todos
se sienten; hasta hay indicación de colores y materiales. Este mecanismo
Cervantes lo emplea para determinar un espacio de características espléndidas,
que además llenará varias funciones en la obra.
Por el contrario los otros espacios se caracterizan por la presencia de un
tipo particular de personaje (lajudería o el salón de los eunucos), lo que implica
una espacialidad interna al palacio o externa y pública. Estos espacios no se
definen ni por los elementos presentes en la acotación, ni tienen una definición
explícita en los parlamentos de los personajes: están definidos implícitamente
por la acción que se desarrolla, misma que sugiere un tipo de espacio particular
que el espectador reconoce.
Este recurso permite que haya un tercer tipo de espacio, que podríamos
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llamar del encuentro, que no adquiere una definición precisa y que de alguna
manera queda suelto y a la imaginación del público.
El reconocimiento de estos dos mecanismos para la definición del espacio
dramático y con él del juego escénico en La gran sultana, nos lleva a una
reflexión ya sabida: la lectura de las obras de teatro tenemos que hacerla imaginando su representación en los espacios escénicos de la época.
Pero esta reflexión también es válida cuando vemos una representación
actual. Las obras las conocemos a través de distintas ediciones: es el mismo
texto, pero unas lecturas son más confiables que otras. Esto tiene sentido cuando
hablamos de El alcalde de Zalamea, La vida es sueño o El cerco de Numancia,
donde unas puestas en escena nos parecen más adecuadas que otras, pero ¿qué
sucede en un caso como el de La gran sultana, donde sólo tenemos una puesta
en escena —la de Marsillach con la Compañía Nacional de Teatro— que ha
proporcionado a esta obra más espectadores que lectores en toda su existencia?
Indudablemente en esa puesta en escena tenemos un despliegue de medios
espectacular, y un rigor textual con certificado de garantía (asesores académicos,
Ministerio de Cultura de España, gira americana, etcétera). Un espectáculo
público que, cuando menos a mí, me invita a hacer una reflexión "académica"
y a preguntarme: ¿es válido hablar del planteamiento espacial de la obra de
Cervantes a través de la edición de Sevilla Arroyo y Rey Hazas sin entrar en
diálogo o polémica con la "edición" de Marsillach y Compañía? ¿Acaso el
ejercicio de imaginación que nos pedíamos hace un momento, es sólo retórico?
Tenemos que estar de acuerdo en que hay distancias enormes, en el
desarrollo de la tecnología y mecanismos escénicos, entre la escena de ayer y la
de hoy; pero la lectura de la espacialidad que encuentro en la propuesta desde
las tablas es tan válida —o descabellada— como la que hacemos desde el aula
o desde el ámbito congresil.
Desde mi punto de vista me parece que algunos de los mecanismos de
creación espacial propuestos por Cervantes son reconocidos, usados y traídos
hasta la modernidad tecnológica de manera admirable. Teatralmente creo que
funciona igual el cumplimiento al pie de la letra en la puesta en escena de la
acotación que dice:
Sale Mamí a poner un estrado, con otros dos o tres garzones; tienden una alfombra
Turca, con cinco o seys almohadas de terciopelo de color (III, f. 13 Ir)

que poner en marcha una maquinaria de tramoya que nos haga aparecer
columnas, paredes, cortinajes, humo, luces y cuanto sea necesario para modificar
el espacio escénico y facilitar un nuevo espacio dramático.
Por otra parte, las condiciones de espacialidad teatral del corral distinguían
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muy claramente el arriba y el abajo, el primer plano y el segundo, dotados
además de características expresivas. Son, éstos, valores que, con otro espacio,
también recoge acertadamente la puesta en escena de la Compañía.
Decir que Cervantes tenía en mente un montaje espectacular concreto,
indudablemente sería muy arriesgado, pero hay algo que llama la atención al
leer su texto: no está creando el espacio dramático desde el discurso literario,
sino desde las acciones; y la identificación, en el espacio escénico, del espacio
dramático o de la ficción, la hace a través de textos didascálicos explícitos.
Los tres primeros espacios de la obra (la calle, la judería y la sala de los
eunucos) son elementos caracterizadores de los personajes; en realidad son
ámbitos para la recreación de un espacio diegético que se superpone aun espacio
mimético. En este sentido la Compañía sigue este significado y no lo altera.
Esto hay que hacerlo despojando al texto espectacular "del lujo y quien lo trujo",
pero sigue siendo una propuesta de lectura válida.
De esta puesta en escena hay quien dijo que era una comedia musical
cervantina (con la santa ira de cervantista de pro) o teatro "lighf de los Siglos
de Oro (con la autoridad de haber leído, que no escrito ni representado, 400
comedias desde la edad de ocho años). Tal vez tengan razón estos críticos, pero
creo que hay que buscar también la propiedad de las lecturas que se proponen
desde el escenario, sin perdernos en aquellos elementos que dependen del aquí
y el ahora. No hay que plantear de manera tajante la dicotomía "arqueologíainnovación"; el teatro vive en el escenario y lo que hay que rescatar son los
significados, los cuales a veces viven mejor en nuevos significantes.
Creo que cabría preguntarnos ¿cuáles son los límites de la lectura que
hace un director al poner en escena una obra? Sin embargo ¿por qué debe atarse
a unos convencionalismos espaciales o recursos técnicos ya superados? ¿Es
válido conservar el significado primitivo de la espacialidad, supuesto por el
dramaturgo, y dotarlo de un nuevo significante?
El montaje de La gran sultana, con sus logros y posiciones particulares, a
veces discutibles, es un magnífico ejemplo de la importancia de este juego
escénico en el que participan el dramaturgo y el director, así como de las
posibilidades de reinterpretar ciertos sentidos de la espacialidad sin alterar la
voluntad original del dramaturgo.
En la comedia famosa intitulada La gran sultana doña Catalina de Oviedo,
comedia de fantasía e imaginación nunca representada, como hemos dicho, se
descubren valores que privilegian la convivencia interracial y multinacional
por encima de los tópicos de conquista y dominio, la toma de posición de no
hacer distinciones por cuestiones de religión, sexo o condición social, y la
cancelación de posiciones comúnmente opuestas. La obra cervantina se
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desarrolla en un ambiente lúdico de confusiones, con una trama de cautivos
cristianos en la corte de Turquía, con judíos, renegados, eunucos y enamorados
ocultos en el serrallo del gran sultán. Todo parece ser un juego, pero subyace la
invitación a dialogar, a ser conciliador, a vivir con intensidad. Se trata de un
discurso subversivo por antimaniqueo, envuelto en la fantasía teatral a la turca.
Mensaje que tal vez necesitamos más que nunca en estos días donde el diálogo
parece ser la más rara de las mercaderías.
Pero a final de cuentas sólo se trata de una obra de teatro que debió esperar
siglos para ser representada. Su mensaje es demasiado simple y directo, y ya
sabemos que las comedias de ahora son otra cosa, como dijo el Caballero de la
Triste Figura al explicar su alejamiento del teatro:
Pero lo que más me le quitó de las manos, y aun del pensamiento de acabarle,
lúe un argumento que hice conmigo mismo, sacado de las comedias que ahora se
representan, diciendo [...] éstas que ahora se usan, así las imaginadas como las de
historia todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni
cabeza, y con todo eso, el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las prueba por
buenas, estando tan lejos de serlo, y los autores que las componen y los actores
que las representan dicen que así han de ser, porque así las quiere el vulgo y no de
otra manera, y que las que llevan traza y siguen la fábula como el arte pide no
sirven sino para cuatro discretos que las entienden, y todos los demás se quedan
ayunos de entender su artificio... {Quijote, I, 48).

Cervantes tuvo poca fortuna como dramaturgo a pesar de que en varias
ocasiones dejó testimonio de su valor e importancia en el arte escénico. En el
prologo a la edición de 1615 de las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos
nunca representados nos dice:
• ••y aquí entra el salir yo de los limites de mi llaneza: que se vieron en los
teatros de Madrid representar La batalla naval, que yo compuse [...] donde me
atreví a reducir las comedias a tres jornadas, de cinco que tenían; mostré, o, por
mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos
escondidos del alma [...] compuse en este tiempo hasta veinte comedias o treinta,
que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra
cosa arrojadiza; corrieron su carrera sin silbos, gritas ni barabúndas.
Dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de la Naturaleza, el
gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Avasalló y puso debajo de
su juridicción a todos los farsantes.

Es evidente el tono amargo y resentido de Cervantes por el cambio de los
gustos teatrales y el olvido en que ha caído; sin embargo la potencia creadora y el
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valor universal de este hombre se hacen evidentes en todos los tiempos y
lugares, y permiten relecturas, en este caso escénicas, que pueden ser, amén
de novedosas, iluminadoras.

