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PRESENTACIÓN

En este volumen se encuentran coleccionados varios ensayos desarrollados a raíz 
de los dos últimos seminarios del proyecto Q. Theatre: Theatrical Recreations of 
Don Quixote in Europe, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la 
Unión Europea, que se celebraron en Florencia de 20 al 22 de marzo de 2019 y en 
Turín, el 27 de mayo del mismo año. Algunos de ellos proceden de las flacas inte-
ligencias de filólogos y otros, de la creadora imaginación de dramaturgos y direc-
tores de teatro. Intentamos, de esta forma, cumplir con los objetivos de nuestro 
proyecto, es decir, poner en diálogo las pautas epistemológicas de los estudiosos 
de Cervantes con los caminos del complejo mundo del teatro, de modo que el 
mito de don Quijote despliegue al máximo sus potencialidades para la interpre-
tación de lo humano y revele las diversas interpelaciones que es capaz de dirigir a 
los sujetos de todo el continente europeo. 

El inicial panorama salvaje de bosques y claros en que empezaron las andan-
zas del proyecto de investigación toma ahora forma de jardín a la italiana, al des-
lizarse dentro de nuestras reflexiones pautas coincidentes y metodologías com-
partidas. Tres senderos guiarán al lector a través de este florilegio de estudios: 
primero, el fronterizo, que permite explorar la polifonía del Quijote y de don Qui-
jote. Segundo, el ideológico, dentro del cual don Quijote funciona como símbolo 
o, más bien, como metonimia para las ideologías dentro de las cuales los lectores, 
con sus circunstancias, se han ido reconociendo. Y, al final, pero como base de 
todo lo anterior, se encuentra el retorcido sendero de la búsqueda y noticia de los 
textos que los filólogos restituyen a la atención del público y los artistas crean 
para el regocijo de hoy y la investigación de mañana.

Abre el primer apartado, «Fronteras», el ensayo de José Manuel Martín Mo-
rán que hace hincapié en la teatralidad intrínseca de la novela de Cervantes, obra 
verdaderamente en la frontera entre el género de la novela moderna —a cuya 
fundación contribuye esencialmente— y la frustrada musa teatral de su desdi-
chado autor. El análisis detenido de las características más escénicas de la novela 
pretende servir de guía a los autores de teatro para romper, por fin, esa maldición 
que parece perseguir las reescrituras teatrales del Quijote: es decir, fracasar por 
inadecuación a su modelo (Wasserman 2003). La vocación fronteriza de don 
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Quijote no se cumple solo en su contexto originario, sino también en los nuevos 
géneros a los que se adapta: por ejemplo, es sabido que, en la Italia del siglo xviii, 
favoreció el paso de ópera barroca a ópera bufa (Scamuzzi 2017). De la misma 
forma, el caballero cervantino se compromete con la intermedialidad del teatro 
contemporáneo, al aparecer en obras que mezclan el plano de la ficción con el 
plano de la realidad a través del uso de pantallas, como explica Emmanuel Marig-
no con rigor teórico en sus dos intervenciones.

Estrictamente relacionado con el tema del estatuto ontológico de lo represen-
tado es el apartado «Ideologías». Aquí, varios ensayos analizan cómo la resiliente 
mutabilidad de don Quijote lo hace instrumento fungible, a veces voluntario, a 
veces inconsciente, de las ideologías más variadas, poniéndolo en el lugar del con-
flicto entre lo real/posible y lo imposible/deseable de cada régimen de realidad. 
Estos conceptos se remontan a la filosofía marxista de Althusser (1970 y 1976) y 
vuelven útiles las más recientes teorías sociológicas de la realidad (Martuccelli 
2014) a la hora de dar una definición de ideología. Esta se configura como un mar-
co compartido por los sujetos que forman parte de una circunstancia histórica, 
productiva y cultural; identifica lo que es real y posible, y a la vez excluye como 
irreal e imposible todo lo que amenaza el mantenimiento del marco (simbólico, 
hermenéutico y, cómo no, productivo). Este marco ideológico —Gramsci lo hu-
biera llamado hegemonía— limita la acción que, para desafiarlo, debe atreverse a 
un salto potencialmente mortal hacia lo irreal e imposible. Así, en su versión idea-
lista, don Quijote y el Quijote se vuelven el modelo para cualquier filosofía de la 
acción, sea esta blanca, azul, negra, roja o cualquier matiz intermedio. Emilio Mar-
tínez Mata muestra cómo la historia de Cardenio, en manos del dramaturgo inglés 
Whitchurch (1774-1776), se vuelve exemplum de la bondad intrínseca del ser hu-
mano, de acuerdo al afán de la Inglaterra de las luces por librarse del abrumador 
homo homini lupus del Antiguo Régimen. Ya en el siglo xx, Guillermo Carrascón 
recupera la ópera de Ceccardo Roccatagliata Ceccardi Don Chisciotte, tre atti e un 
prologo per la musica di Guido Dall’Orso (1910-1916) que, al preferir a la visión he-
roica del Quijote una humana y melancólica, ve recortado y sustituido el tercer 
acto de su obra antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando no se 
necesitaban locos ancianos muriéndose en sus camas, sino soldados con la deter-
minación suficiente para estrellarse en molinos de viento. Más adelante, Maria 
Fernanda de Abreu presenta Dulcinéa ou a última aventura de Dom Quixote (1943-
1944) de Carlos Selvagem como acto de resistencia del autor bajo la dictadura sa-
lazarista. En el último texto en orden cronológico, Stefania Di Carlo reconstruye a 
partir de fuentes indirectas —pues la obra no se ha conservado— el Don Chiscio-
tte de Carmelo Bene, de 1968, que se sirve del hidalgo para marcar la naturaleza 
experimental de su teatro y su propia postura desobediente y desdeñosa, ajena al 
pensamiento único de la industria cultural y enemiga de la crítica oficial. 

Regímenes de realidad, ideologías, marcos hermenéuticos: todos viven en las 
relaciones entre seres humanos, entre individuo y sociedad, pero solo se conser-
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van para los historiadores y los filólogos a través de los textos, estén estos hechos 
de palabras, imágenes, sonidos o píxeles. Precisamente, el último y fundamental 
sendero de nuestro periplo es el que rastrea obras del pasado y da forma a las 
obras del presente: los «Textos». María José Álvarez Faedo redescubre dos dra-
mas románticos ingleses: Don Quixote; or, The Knight of the Woeful Countenance. 
A Romantic Drama, de George Almar (1833), y Alonzo Quixano, otherwise Don 
Quixote. A Dramatization of the Novel of Cervantes, de George E. Morrison (1895), 
con todo lujo de contextualización histórica y crítica. Aaron M. Khan presenta 
una interesante conversación con James Fenton, director de la adaptación del 
Quijote hecha por la Royal Shakespeare Company con ocasión del cuarto cente-
nario de la muerte de los dos genios barrocos en abril de 2016. En ella, se deja 
entender que la nueva obra ha sido influida, más o menos voluntariamente, sea 
por la tradición inglesa sobre el Quijote, sea por un enfrentamiento directo con la 
fuente, sin que el peso de la tradición impida injertar elementos de modernidad, 
como la presencia de personajes femeninos y la caída de la cuarta pared. Por últi-
mo, pero no menos importante, Duccio Barlucchi, director y autor de la propia 
producción del proyecto Q. Theatre (Florencia, 20 de marzo de 2019), da cuenta 
de su experiencia a la hora de llevar a las tablas el libreto dieciochesco del melo-
drama Sancho Panza gobernador, de Giovanni Claudio Pasquini (1733). También 
en su caso, la riqueza del texto-fuente, en esta ocasión ya una reescritura de por 
sí, permite al autor contemporáneo aprovechar formas y proponer temas actua-
les: por ejemplo, la presencia de personajes femeninos y la representación del 
poder represivo.

Paciente lector, que el paseo por los senderos de la vida teatral de don Quijo-
te te sea leve, y que nuestras reflexiones puedan llevar algún orden a la confusión 
del mundo, o alguna confusión a la ceguedad de las certezas.

Iole Scamuzzi
María Fernández Ferreiro
Agapita Jurado Santos
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