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Pues lo mesmo —dijo don Quijote— acontece en la comedia y trato deste
mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices y finalmente todas
cuantas figuras se pueden introducir en una comedia; pero en llegando al fin, que
es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura.1

Don Quijote expresa en esas líneas la conocida metáfora del mundo como
un escenario donde cada cual representa un papel, «la comedia desta vida», como dice Calderón en El gran teatro del mundo. El concepto de la vida como representación teatral tiene gran importancia para el personaje de Don Quijote,
dado que su andante caballería encierra en sí misma una gran teatralidad como
resultado de un patrón de comportamiento que intenta imponer una determinada
interpretación al mundo. Ello está en estrecha relación con la incorporación a la
narración de gran cantidad de elementos teatrales. Podemos afirmar que Cervantes utiliza dichos elementos en tres niveles principales, a saber: la teatralización de las escenas, las características histriónicas de muchos de los personajes
con que se encuentra el protagonista y la delimitación arbitraria por parte de este último del aspecto circunstancial de la acción. Todo ello forma una intrincada
red de resonancias que emana de la concepción central del libro: la presentación
de una realidad proteica donde se alteran e intercambian los vasos comunicantes
de realidad y fantasía. Veamos esto en detalle.
En su libro Theatricality Elizabeth Burns afirma que la trayectoria del Caba1. Miguel DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. Martín de Riquer, Barcelona, Juventud, S.A., 1974 p. 617. Futuras referencias a este libro aparecen en el texto.
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llero de la Triste Figura es una de las más elaboradas presentaciones de lo que
ella llama «definition of situation». Esta convención teatral está basada en el
hecho de que la interacción social se define por la imposición de una perspectiva específica que ocasiona que las personas adopten ciertas poses para cumplir
con las exigencias de la situación. El teatro como tal arranca precisamente del
establecimiento de las normas que han de regir la representación y que trazan
las fronteras del artificio y de la ilusión para los espectadores. En Don Quijote
esa «definition of situation» se produce debido a su deseo de intentar revivir el
ejercicio de la caballería andante. El caballero sale en busca de aventuras con la
mente puesta en fieros gigantes que roban la honra a castas doncellas, en agravios y entuertos que aguardaban al valiente que había de deshacerlos, en fin,
con el propósito expreso de realizar sus ideales. Su visión predetermina al mundo: los molinos serán gigantes; las nubes de polvo levantadas por manadas de
ovejas serán ejércitos enemigos que se aprestan a la batalla; las ventas, castillos;
las prostitutas, doncellas y el crudo olor a ajos, aroma de flores. Su definición
arbitraria de la realidad obliga a los que le rodean a amoldarse al esquema establecido o a chocar contra él al negarlo. Don Quijote pues impone papeles a sus
interlocutores y establece los carriles por donde ha de discurrir la acción. Valga
aclarar que la teatralidad de su trayectoria está lejos de la interpretación mecánica que hacen Mauro Olmeda y Mark van Doren. Don Quijote no «simula una
bien meditada clase de locura» como afirma Olmeda, ni es el «actor hábil y
consciente que iba escribiendo su propia obra a medida que la representaba» de
van Doren. Es cierto que Don Quijote imita conscientemente a Amadís y a Orlando, y que en una ocasión afirma ser el conde de Valdovinos, pero ello apunta
no a una locura representada sino a una continuación mimético-dramatica de los
ejemplos que le daba la literatura. Don Quijote adopta y representa diferentes
vertientes del caballero andante, pero Alonso Quijano no está interpretando a
Don Quijote.
El episodio donde Don Quijote se arma caballero nos brinda terreno fértil
para corroborar los niveles de teatralidad en la obra. Recordemos que la ceremonia para tomar armas un caballero es toda una secuencia ritual donde convergen la liturgia y el estado. Si unimos esto al hecho de que el teatro, tanto en las
culturas orientales como occidentales, surgió de la representación de los rituales
religiosos, y que en la España de la época de Cervantes se seguía cultivando el
auto sacramental (forma que corresponde a las primeras etapas de la evolución
del rito al drama), podemos visualizar esta primera aventura del caballero como
una escena definitoria de la teatralidad en el resto de la obra. Efectivamente, todos los detalles de la vela de armas apuntan hacia una escenificación dramática
del suceso. Desde el principio la situación se define a base de la visión de Don
Quijote, y los personajes juegan a seguirle la corriente. Así la venta es castillo,
las mozas del partido, hermosas damas y el ventero, un hospitalario castellano.
Las normas de la representación de la vela de armas quedan definidas en la con672

versación entre el caballero y el castellano. Claro que Cervantes utiliza la socarronería del ventero para añadirle un aura de burla a toda la escena. Se asigna
entonces como área de representación el corral grande alrededor del pozo ya
que «en aquel castillo no había capilla alguna donde velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo». Comienza Don Quijote su vela ritual de
las armas mientras todos cuantos estaban en la venta lo miraban desde lejos,
«de manera, que cuanto el novel caballero hacía era bien visto por todos». En
este momento la posición estática de los observadores subraya su función de público espectador, contrapuesto al dinamismo del paseo del personaje en escena.
Posteriormente el público se convierte en copartícipe de la acción. La entrada a
escena de los arrieros provoca los encuentros conflictivos que culminan con el
apedreamiento del incipiente caballero. Estas entradas cumplen un papel muy
similar al descrito por Alan S. Trueblood en relación a La Dorotea:
Scenes often open on a character's entrance, carrying a strong impact of physical movement, with incisiveness such as one would look for in a performance resulting.2

Cuando entra el primer arriero, Don Quijote le advierte que no toque las armas, y al no obedecerle éste, el caballero, luego de invocar a su dama le derriba
con la lanza. Pero cuando entra el segundo arriero, Don Quijote «sin hablar palabra y sin pedir favor a nadie», le rompe la cabeza, mostrando conciencia de
los espectadores, quienes ya conocían el precedente. El ceremonial, aunque
abreviado, culmina, y Don Quijote es armado caballero.
Los elementos teatrales de esa escena se repiten a través de toda la primera
parte. Los personajes se vestirán con el ropaje que don Quijote les asigna, como
el ventero, la Tolosa y la Molinera; o rechazan sus pretensiones y lo aporrean,
como los arrieros. En la venta, además, Don Quijote da muestras de sus enormes capacidades oratorias. Las mozas se quedan perplejas porque no estaban
acostumbradas a oír «semejantes retóricas». Elizabeth Burns señala que cuando
la información toma forma de discurso, y está separada de la acción, se halla
muy cerca de la representación teatral. Don Quijote pronuncia innumerables
discursos a través de la obra, aprovechando de paso cada oportunidad en que
encuentra un público. En la primera parte encontramos el discurso sobre la
Edad de Oro, pronunciado frente a unos cabreros que «sin respondelle palabra,
embobados y suspensos, le estuvieron escuchando». Posteriormente en el capítulo 38, Don Quijote «movido de otro semejante espíritu que el que le movió a
hablar tanto como habló cuando cenó con los cabreros»; pronuncia el conocido
discurso sobre las armas y las letras ante los espectadores que «le escuchaban
2. Alan S. TRUEBLOOD, Experience and Arlistic Expression in Lope de Vega, Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, 1974, p. 331.
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de muy buena gana». En la segunda parte el caballero arenga al «admirado» caballero del Verde Gabán con un discurso sobre los hijos. En las bodas de Quiteria y Basilio pronuncia su discurso sobre los casamientos. Tantos discursos dice, Sancho exclama para sí, algo teatralmente, por cierto, como si creyera que
había quien le escuchaba:
—Este mi amo, cuando yo hablo cosas de meollo y de sustancia suele decir
que podría yo tomar un pulpito en las manos y irme por ese mundo adelante predicando lindezas; y yo digo de él que cuando comienza a enhilar sentencias y a dar
consejos, no sólo puede tomar pulpito en las manos, sino dos en cada dedo, y andarse por esas plazas a ¿qué quieres boca? (p. 695)

Todos los discursos están matizados por elementos retóricos que ordenan y
dirigen el tema hacia el público. Y es que para Don Quijote el público es indispensable porque el ideal caballeresco lo es de interacción social. De ahí su teatralidad.
La secuencia en Sierra Morena destaca lo antes dicho. Don Quijote quiere
hacer locuras para imitar la penitencia de Beltenebros y los actos descabellados
de Orlando cuando se enteró que Angélica amaba a Medoro. Ello le dará «perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra». Pero necesita público.
Por eso le pide a Sancho que lo observe al hacer sus locuras para que atestigüe
sobre ellas. Sin embargo,
Así como don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido, sin querer
aguardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de una alta peña, y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado... (p. 250)

Sin espectadores la representación no tiene sentido. Por eso al quedarse solo, «lo que le fatigaba era no hablar por allí otro ermitaño que le confesase y
con quien consolarse». La solución que encuentra es escribir en los árboles sus
cuitas, para que alguien las encontrase y las leyese en el futuro, como realmente
sucede, según narra Cervantes.
Los personajes de_esta obra siguen una trayectoria similar a la de Pedro Alonso, quien, en el episodio que sigue a la primera venta, comienza por dudar de lo
que dice el caballero para luego contagiarse en el juego de la representación:
—Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene mal ferido, y al señor Abindarráez, que trae cautivo al valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera.

Una de las mejores actuaciones de la obra la realiza la discreta Dorotea en el
papel de la princesa Micomicona. Con ella, sin embargo, comienza una nueva
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vertiente en la relación de los personajes con Don Quijote, y es que aquellos
preparan por anticipado la escena y definen los papeles para obligar al caballero
a actuar de determinada manera. Ello impide que Don Quijote continúe siendo
el ente definidor y pase, a la larga, a ser espectador de un mundo ya prefijado y
preestablecido. Este elemento de vital importancia para la segunda parte, como
veremos más adelante.
Ahora bien, uno de los personajes que mejor encarna el segundo nivel de
teatralidad es Sancho, quien aunque representa el papel de escudero por convicción propia, muchas veces se convierte en el maestro titiritero que le fabrica escenas de guiñol a su amo. Ello ocurre sobre todo en la segunda parte. El mejor
ejemplo al respecto es el encantamiento de Dulcinea, que podría llamarse El
Retablo de Maese Sancho. Por obra del verbo caballeresco de Sancho tres rústicas labradoras se convierten en Dulcinea y sus damas de compañía. Aunque los
títeres no siguen las órdenes del titiritero dado que se suscitan varias situaciones
no previstas por Sancho, el final es satisfactorio para el escudero pues logra
ocultar sus mentiras anteriores y salir airoso del problema de encontrar a Dulcinea en el Toboso. Si bien el propósito de Sancho es engañar a su amo, puesto
que él conoce la realidad de lo que está aconteciendo, esto no desmerece su actuación, que es convincente en la medida en que su lenguaje altisonante y acciones pomposas corresponden con la fantasía que le expone a Don Quijote. Ahora
es Sancho quien define la situación y asigna los papeles a representar. Don Quijote es el asombrado espectador de la realidad, la cual se resiste a creer por parecerle extremadamente cruel. Tiene que insistir Sancho en su intento por convencer al caballero de la riqueza de las vestimentas de Dulcinea, así como de su
belleza y la de sus doncellas. De manera que Cervantes usa la teatralidad para
subrayar el proceso de duda interna en el protagonista. A través del resto de la
segunda parte tanto el amo como el escudero serán espectadores-actores de
obras escritas por otros. A veces, Don Quijote reclama el papel protagónico
cuando la obra lo reduce a espectador pasivo. Recuérdese el retablo de Maese
Pedro donde interviene en medio de la acción para «salvar» a Don Gaiferos y a
la hermosa Melisendra. En la cueva de Montesinos, sin embargo, se sueña a sí
mismo como espectador. En dicho episodio, cargado de gran dramatismo, las
escenas están claramente definidas por la entrada o salida de los personajes. La
procesión de Belerma y sus doncellas, de gran carácter ritual; las cabriolas de
Dulcinea y las otras labradoras; los guturales parlamentos de Durandarte, estos
y otros elementos adicionales teatralizan la secuencia. Mientras tanto Don Quijote observa impávido cuanto acontece, actitud que simboliza el trastorno interno del caballero. Esto llegará a su apoteosis en el castillo de los duques.
Cervantes usó de manera genial la fama de la primera parte para reforzar el
mundo caballeresco de don Quijote. Pero al mismo tiempo posibilitó que los
personajes de su obra conocieran por anticipado a Don Quijote, de forma que
cuando este último sale a buscar aventuras éstas se le presentan compuestas y
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aderezadas. Así todo el castillo de los duques se convertirá en el tablado para el
drama bufo que nuestro caballero y su escudero representarán sin saberlo. Antes
de que Don Quijote llegue al castillo, «se adelantó el duque y dio orden a todos
sus criados del modo en que habían de tratar a Don Quijote.» Aquí también algunos personajes se niegan a representar su papel como es el caso del grave
eclesiástico. Sin embargo toda la tramoya puesta en funcionamiento por los duques es tan ingeniosa que absorbe lo mismo a los que se niegan a actuar, como
el impertinente eclesiástico; como a los que toman la actuación por realidad, como doña Rodríguez. El cortejo de Merlín y Dulcinea es en sí una pequeña obra
de teatro. Comienza con el prólogo que hace el diablo, con el cual se establece
el propósito de la obrita y se anticipan los personajes que han de entrar. Luego
desfilan Lirgandeo, Alquife y Arcalús, todos con vestimentas muy teatrales y
maquillados de acuerdo a su papel. El punto culminante llega con la entrada de
Merlín y Dulcinea y las condiciones que ambos establecen para el desencantamiento de ésta. El desenlace llega tan pronto Sancho accede a darse los tres mil
azotes para desencantar a la dama de su amo. Nótese que la representación estaba diseñada de modo que los espectadores intervinieran para aceptar o negar lo
que veían. Posterior a la representación se esperaban las acciones ridiculas del
caballero y su escudero para burlarse a escondidas de ellos. Debido a que Sancho pospone por tiempo indefinido la penitencia de los azotes los duques preparan una segunda obra que incluye dentro de la representación a Don Quijote y
Sancho para someterlos a situaciones estrambóticas. Así toda la historia de la
dueña Dolorida, que sigue la pauta escénica descrita en relación al cortejo de
Merlín, se transforma en un drama bufo, donde el caballero y su escudero vuelan sobre el lomo de Clavideño con los pies en la tierra. Sancho, como es de
aquellos «no quien naces, sino con quien paces», improvisa viajes al cielo y a
las lejanas constelaciones. Igual hará en su gobierno de la ínsula Barataría donde de antemano todos conocían el libreto excepto el protagonista. Dado que
quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, Sancho, fiel discípulo de
don Quijote, sabe enfrentarse con discreción a todo el andamiaje teatral que le
tenían preparado en la ínsula. Tan ingeniosas son sus soluciones a los juicios,
tan bien actúa Sancho su papel de gobernador, que «las burlas se vuelven en veras y los burladores se hallan burlados». Con similar maestría se desenvuelve
Don Quijote en la secuencia de doña Rodríguez y Tosilos. Todos estos aspectos
teatrales se resumen en el capítulo 69 cuando el caballero va de vuelta a su villa
y es nuevamente traído al castillo de los duques. En esta ocasión la teatralidad
es mucho más evidente:
A un lado del patio estaba un teatro y dos sillas, sentados dos personajes, que
por tener coronas en la cabeza y ceptros en las manos, daban señales de ser algunos reyes, ya verdaderos, o ya fingidos. Al lado de este teatro, donde se subía por
algunas gradas, estaban otras dos sillas, sobre las cuales a los que trajeron los pre676

sos sentaron a don Quijote y a Sancho, todo esto callado, y dándoles a entender
con señales a los dos que asimismo que callasen; pero sin que se lo señalaran callaron ellos, porque la admiración de lo que estaban mirando les tenía atadas las
lenguas, (pp. 1034-1035)

La nueva burla dramatizada culmina con la resurrección de Altisidora como
consecuencia de los pellizcos y alfilerazos sufridos por Sancho. En este caso toda la acción discurre en un escenario como tal y las escenas se desarrollan siguiendo las normas teatrales.
Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto a Don Quijote? En el capítulo 12 de la
segunda parte encontramos varias pistas al respecto. Ese capítulo sigue a la
aventura de las Cortes de la Muerte, donde diablos, enanos, emperadores y payasos pasan en desfile grotesco ante Don Quijote, quien desde la perspectiva de
espectador-actor los observa con asombro. Las piruetas pantomimescas del bojiganga, que sonando sus cascabeles y vejigas espanta a Rocinante, añaden dramatismo a la escena. En el capítulo siguiente el caballero pronuncia su juicio
sobre la comedia:
...porque no fuera acertado que los de la comedia fueran finos, sino fingidos y
aparentes, como lo es la mesma comedia, con la cual quiero, Sancho, que estés
bien, temiéndola en tu gracia, y por el mismo consiguiente a los que la representan y a los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer un gran
bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se veen al
vivo las acciones de la vida humana, y ninguna comparación hay que más al vivo
nos representa lo que somos y lo que hemos de ser como la comedia y los comediantes, (p. 617) (Subrayado mío)

La comedia es el espejo de la vida porque en ella nos vemos reflejados como realmente somos. Esas palabras en boca de Don Quijote, aparte de establecer un juicio sobre el teatro de su época, son indicio del papel que cumple la
teatralidad en esta obra. El intento del protagonista de imponerle a sus interlocutores su perspectiva, y asignarles papeles, hecho vital para la realización de
su ideal, es subvertido en la medida en que el caballero se convierte en objeto
de la teatralidad. A medida que se acentúan las dudas sobre el propio mundo aumentan las escenas donde Don Quijote debe actuar un papel prefijado de antemano y viceversa. Asimismo van disminuyendo los discursos del caballero, señal de la inseguridad que siente en sí mismo, sus palabras y su mundo. Aunque
quiere creer que «cada uno es artífice de su ventura», encuentra que «todo este
mundo es máquina y trazas». Por eso su nunca realizado proyecto de convertirse en pastor es afirmación de su fracaso, dado que el pastoral ejercicio no significaba imposición de clase alguna, y los únicos papeles a interpretar eran los de
los pastores. Estos deambularían por montes, selvas y prados «cantando aquí,
endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes». Para el pas677

tor Quijotiz y el pastor Pancino habrá imitadores y seguidores cuando les «venga en voluntad». La «gran vida» que se han de dar es individual, o sea no presupone interacción social. No existiría, por tanto, la teatralidad inherente a la caballería andante.

CONCLUSIÓN

Hemos podido constatar los tres niveles de utilización de la teatralidad dentro de la obra. Cervantes los utilizó de una manera coordinada con un propósito
que abarca a los tres. Es así porque no todos los personajes asumen los papeles
que Don Quijote les asigna (el vizcaíno, los frailes de San Benito); al igual que
Sancho no actúa o finge una actitud en todas ocasiones. Paralelamente no todas
las aventuras cobran forma de escena (los molinos de viento, el barco encantado, los batanes). Por último, Don Quijote, que no siempre imita conscientemente a los modelos caballerescos, oscila entre sujeto y objeto de las situaciones
teatrales a través de la obra. Me parece que si trazáramos una gráfica encontraríamos una secuencia de altos y bajos en los tres niveles señalados. Esto permitió a Cervantes presentar una realidad proteica, cuyos componentes no tienen
una trayectoria lineal sino cambiante. Ese relativismo responde a la caracterización del protagonista así como a la concomitancia de los vasos comunicantes de realidad y fantasía, que se alteran e intercambian, no por decreto omnisciente del autor, sino por los sucesos y episodios en que participan los
personajes. La teatralidad contribuye, pues, al problema esencial planteado por
Cervantes en el libro. Vale.
Forse altri cantera con miglior plettro.
FINÍS.

BIBLIOGRAFÍA

BURNS, Elizabeth, Theatricality, New York, Harper Torchbooks, 1973.
CERVANTES, Miguel DE, Don Quijote de la Mancha, Ed. Martín de Riquer, Barcelona,
Juventud, S.A., 1974.
DOREN, Mark van, La profesión de Don Quijote. México, Fondo de Cultura Económica,
1962.
OLMEDO, Mauro, El ingenio de Cervantes y la locura de Don Quijote. México, Atlante,
1958.
TRUEBLOOD, Alan S,, Experience and Artistic Expression in Lope de Vega, The Making
ofLa Dorotea. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1974.

678

