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PRESENTACIÓN

La mitología griega, acaso desde antes de Homero, nos ha ense-
ñado que la belleza de la hija de un titán como Atlas oculta realidades 
esenciales. Tal es el significado de Calipso. Tras la derrota de los 
titantes ante los dioses olímpicos, Calipso resultó condenada a vivir 
en Ogigia, y a enamorarse de héroes que nunca le corresponderían, 
de los que sin duda el más célebre ha sido Odiseo. La naturaleza 
humana de los hombres de quienes esta diosa se enamoraba solo —y 
siempre— le tributaba abandono y olvido. La belleza y el amor de 
Calipso permanecían sin excepción eclipsados por el itinerario de 
figuras legendarias, que convertían sus valores de mujer y divinidad 
en un escenario de paso, fugitivo y transitorio.

Si bien se mira, algo muy semejante ha ocurrido desde sus orí-
genes con el teatro de Cervantes, triplemente eclipsado por la supre-
macía histórica de la obra en prosa del autor del Quijote, por el éxito 
no menos superlativo de la obra dramática de Lope de Vega, y por la 
inercia —con frecuencia irreflexiva— de la crítica académica de to-
dos los tiempos, tendente a ver el teatro cervantino como un extravío, 
un “teatro en ciernes” o simplemente un puro fracaso. Aunque esta 
tendencia ha cambiado sensiblemente en las dos o tres últimas déca-
das, la mayor parte de los estudios que se han hecho sobre el teatro de 
Cervantes se limita al gremio de los universitarios del Siglo de Oro, 
apenas ha sobrepasado la reducción histórica de las centurias qui-
nientista y seiscentista, y difícilmente se ha planteado trascender los 
recintos de la geografía literaria española de los tiempos pretéritos.

El teatro de Cervantes no se ha ubicado en las encrucijadas de 
la Literatura Comparada, apenas ha sido objeto de poco más de me-
dia docena de monografías, y las perspectivas de la mayor parte de 
los estudios siguen a día de hoy cercenadas según la geografía y la 
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historia auriseculares. La puesta en escena de su obra dramática no 
ha tenido mucha mejor fortuna. Se han representado sus entremeses, 
con éxito puntual. Parece haber hecho historia, como golondrina que 
pretende hacer verano, la representación marsillachiana de La gran 
sultana, de hace ya más de dos décadas. Y poco más. La Numancia 
sigue siendo profundamente indigesta al intelecto de actores, direc-
tores de escena e incluso académicos y doctores en el ejercicio de la 
crítica literaria. Nadie ha visto en esta tragedia su dimensión secular 
y crítica, de un racionalismo desde el que se impone un nuevo mode-
lo en el canon trágico occidental, que dicho sea de paso es el único 
canon trágico literariamente existente.

Lo he señalado con anterioridad en diferentes ocasiones: el tea-
tro de Cervantes es superior e irreductible al Siglo de Oro. Hay que 
salir de la literatura española —y del dorado y famélico siglo XVII 
hispánico— para interpretar la dramaturgia cervantina, del mismo 
modo que hay que salir de la literatura para interpretar la realidad. 

Este libro que el lector tiene ante sí puede leerse como la segun-
da parte de una trilogía en curso de elaboración, constituida por un 
primer volumen, publicado en el año 2000, con el título de La escena 
imaginaria. Poética del teatro de Miguel de Cervantes. El tercer y 
último tomo, en proceso de elaboración, se publicará —Fortuna me-
diante— en los próximos años, y se titulará El triunfo de la heterodo-
xia. El teatro de Cervantes en la literatura europea.

Y esto es todo. Por el momento.

Jesús G. Maestro
Vigo, 8 de mayo de 2013.


