Presentación
Los treinta y cuatro estudios que recogen estas páginas fueron expuestos
y debatidos en el XII Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y
Novohispano de los Siglos de Oro, celebrado en Almagro del 15 al 17 de julio de
2005. El tiempo, el espacio y el tema central de la reunión, que da título a este libro,
no pudieron ser más acordes y oportunos.
La vocación inequívocamente internacional de la AITENSO desde su fundación hace una quincena de años queda reflejada en la ancha geografía de sus encuentros de trabajo en diferentes lugares de América y Europa (Ciudad Juárez, Murcia,
Almería, Puebla, Pamplona, México D. E, Buenos Aires); pero desde siempre fue
un anhelo muy vivo de esta Asociación, definida por su dedicación especializada y
entusiasta al teatro hispánico áureo, poder reunirse en Almagro, ese punto del mapa
teatral al que por razones obvias todo estudioso desea ir o volver. Sobre todo en ese
mes de julio en. que año tras año, y con importancia creciente en el panorama internacional, vive con intensidad su Festival, pictórico en espectáculos, pero también en
reuniones de expertos en las artes y conocimientos implicados en el fenómeno; entre
estos encuentros deben destacarse las Jornadas de Teatro Clásico, donde el propio
Festival tuvo su origen hace una treintena de años, y que en la actualidad corren a
cargo del Instituto Almagro de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue un honor
contar con el padrinazgo de dos instituciones de tanto prestigio como son el Festival
y el Instituto para poder estar ahí en esa tierra prometida de los amantes del teatro.
Y esto ocurría en el año exacto de 2005. Por si no fuera bastante que esta Asociación peregrina encontrara su centro al fin en ese lugar de la Mancha, coincidía
esta feliz confluencia con el IV Centenario de la salida al mundo del Quijote. Una
obra esencial, que es sin duda contemporánea nuestra, en virtud de su incontestable
condición de clásica, pero que antes, y en puridad, lo fue de muchas otras obras de
ficción que subieron a los tablados en esos años iniciales del siglo XVII en que el
teatro había logrado constituirse ya en una de las actividades culturales y sociales de
mayor repercusión en los territorios de la Monarquía Hispánica, como bien acusó la
vida y la propia obra de su creador.
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Es evidente que el genial personaje que ia protagoniza explica una parte de su
sustancia desde cláusulas teatrales, según han venido subrayando lectores y estudiosos de las distintas épocas, desde la suya. No han cesado los intentos de encontrarle
afinidades con criaturas dramáticas anteriores y posteriores, que han podido servir
de estímulo para su configuración o a las que lia ayudado a formarse, cuando no ha
sido el propio Quijote el transformado en personaje de piezas dramáticas de diferente tipo, lo que supone un buen testimonio de la repercusión que el libro de Cervantes ejerció sobre el género de ficción de mayor alcance de los Siglos de Oro. La figura
del hidalgo manchego suscita el interés por otros personajes de estatuto especial en
el teatro áureo con los que guarda una innegable relación, como pueden ser, entre
otros, los locos o los figurones. A los responsables de organizar el Congreso nos pareció una forma sugerente de sumarnos a los homenajes del año del Quijote proponer
a ios participantes que dieran a conocer sus reflexiones sobre el particular.
Algo menos de dos terceras partes de las ponencias y comunicaciones respondieron con mayor o menor adecuación al tema planteado. Las restantes abordaron
otras cuestiones del campo de análisis que tiene como propio la Asociación. Y es que
desde siempre sus congresos han hecho compatible la elección de un tema central
con otros, obedeciendo a la intención de que sean ante todo puntos de encuentro
donde los miembros puedan enriquecer sus investigaciones sobre teatro áureo con
la puesta en común de las mismas.
El volumen de los trabajos presentados, el más alto de todas las reuniones celebradas hasta la fecha, y su calidad son un buen índice de la fuerza que ha cobrado
la AITENSO, que ha conseguido proyectarse y alcanzar a un buen número de los
que se dedican a estas materias, que ya se han asociado o colaborado. Precisamente,
el interés de esta proyección y los medios para favorecerla fueron uno de los puntos
principales que se trataron en la Asamblea convocada para esos días.
Este crecimiento y consolidación están en deuda inequívoca con Aurelio González. Su temperamento, su ciencia y su prestigio han sido fundamentales para la
Asociación en los años en que ha desempeñado la presidencia. Es de justicia que en
estas actas del Congreso en el que se cumplió su periodo de mandato reglamentario
conste el agradecimiento de todos.
Como ya se ha apuntado, el Congreso, celebrado en el Palacio de Valdeparaíso,
por generosa concesión de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que aquí agradecemos, fue fruto de la estrecha cooperación de tres instituciones: la AITENSO, el
Festival de Almagro y el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Los editores y coordinadores del simposio queremos manifestar
nuestro agradecimiento por io mucho que se les debe. Decisivo para conseguir los
objetivos fue el apoyo incondicional del Festival, que debe personificarse en quien
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fuera su director, Luciano García Lorenzo, con quien surgió el acuerdo que lo hizo
posible y con quien trabajamos estrechamente, en su condición de coorganizador.
También fue imprescindible el apoyo del Instituto Almagro, dirigido por Felipe
Pedraza Jiménez. Algunos de sus miembros formaron parte del Comité organizador
aportando su energía y experiencia en este tipo de encuentros. No deben faltar entre
los agradecimientos los nombres de Elena Marcello y Héctor Urzáiz, secretarios del
Congreso, ni de Gemma Gómez Rubio y María del Carmen López Marín, quienes
colaboraron esforzadamente en el mismo. A Almudena García González, además
de su ayuda en la coordinación, hay que reconocerle su experta participación en las
tareas editoriales de este volumen.
Y hablando ya del libro, un agradecimiento muy especial merece ei Instituto
Almagro de Teatro Clásico por haber asumido generosamente su publicación, dentro de la prestigiosa colección «Corral de Comedias». En relación con este punto
tan importante para la proyección del encuentro más allá de aquellos fascinantes
días de julio, queremos mencionar a Carmen Vázquez Várela, directora de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En efecto, este volumen que acoge una selección de los trabajos presentados,
llevada a cabo por un comité editorial, es el fruto necesario con el que culmina el
Congreso y lo hará perdurar. Estamos convencidos de que logrará nuestro deseo:
ocupar un lugar meritorio en las bibliografías de estudios teatrales y cervantinos. Al
tiempo que fortalecerá el más valioso patrimonio de la AITENSO: los doce libros
que recogen las actas de otros tantos congresos celebrados hasta la fecha. La dificultad de encontrar los ocho primeros, publicados en Ciudad Juárez, pronto encontrará remedio con su edición digital, cuyo permiso y gestión deben agradecerse a su
editora y Presidenta de Honor de la Asociación Ysla Campbell.
Por supuesto, no podemos olvidarnos de mencionar en los agradecimientos
a los autores de las dos ponencias plenarias que pusieron pórtico y broche de oro al
simposio, Frederick de Armas y Frédéric Serralta, cuyos relevantes trabajos encabezan el libro. Ni a los restantes autores que han hecho posible este volumen, que es
un estupendo escaparate de las parcelas y líneas de investigación que se desarrollan
en los países en los que se ha implantado la Asociación. Hasta nueve —Argentina,
Canadá, España, Francia, India, Italia, México, Portugal, USA-— están representados por los responsables de las provechosas páginas que siguen.

Germán Vega García- Luengos
Rafael González, Cañal

9

