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Cervantes bajo la mirada de Nieva: 
 la puesta en escena de Los baños de Argel (1979-80)

Daniel Migueláñez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Instituto del Teatro de Madrid (ITEM-UCM)

Resumen: Francisco Nieva (1924-2016) lleva a la escena del Centro Dramático Nacional 
(CDN) la comedia cervantina de Los baños de Argel en la temporada 1979-80. Mi propó-
sito en las páginas siguientes es acercarme a la visión de la obra de Cervantes por parte 
de Nieva en su totalidad, atendiendo a los criterios seguidos para su adaptación y puesta 
en escena. Cervantes no puede ser considerado un autor fundamental para comprender 
la concepción estética del dramaturgo manchego, pero, como pretendo demostrar, las in-
fluencias son evidentes. Trataré de analizar la asimilación del conflicto teatral cervantino 
en la figura de Nieva y su asunción como mensaje poético para reelaboraciones teatrales y 
metateatrales tomando como base su único acercamiento práctico a Cervantes en plenitud, 
esto es, la adaptación de Los baños de Argel. De esta forma, comentaré los aspectos fun-
damentales de la dramaturgia y puesta en escena que realiza Paco Nieva y que, a mi juicio, 
son de enorme interés para la creación de un particular estilo teatral español.
Palabras clave: Francisco Nieva; Teatro cervantino; Los baños de Argel; Vanguardia; 
Recepción.

Al maestro Javier Huerta

I. Nieva y Cervantes

Nieva ha sido considerado el dramaturgo más original de todos los que nos ha 
dado el final del siglo xx (Oliva, 2014: 275) por aunar las más variadas tendencias 
vanguardistas recogidas en un corpus extravagante, políticamente incorrecto, vario-
pinto y profundamente sugestivo que le hicieron merecedor del Premio Nacional de 
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Teatro en el año 1980. Cultivó –con evidente acierto– técnicas novedosas en el campo 
de la escenografía y los figurines, fue considerado en Europa un reconocido director 
de escena, dirigió óperas en Berlín, Palermo o Viena; pintor, poeta e incluso actor es-
porádico, articulista de prosa ligera y vivaz, compositor, pianista y dotado con ciertos 
conocimientos de danza debido a sus estudios inconclusos como bailarín.

Tras su regreso a España en 1965, después de su primer contacto con el postismo y 
su posterior estancia en París, se dedica plenamente a las composiciones escénicas que 
abarcan desde las observaciones de los planos de iluminación hasta la elaboración de 
figurines, creaciones novedosas del espacio escenográfico y el atrezo. Se iniciará tar-
díamente en el campo de la escritura dramática y es desde la potencialidad del texto de 
donde parte la libertad creativa que Nieva ofrece en sus textos. Comenzará su carrera 
como dramaturgo tras estrenar, en la década de los 70, La carroza de plomo candente 
y su Sombra y quimera de Larra1. Se inicia de este modo la configuración de su Teatro 
Furioso y es allí “donde pugnan en ameno y desigual combate –a favor del segundo– 
las huestes de Apolo y Dioniso” (Huerta Calvo, 2017: 3).

Si sus textos no se han llevado a las tablas lo suficiente ha sido por la complejidad 
de su puesta en escena, con un lenguaje rico en neologismos, abigarrado, barroco y 
sensorial que piensa continuamente en la evocación de imágenes. En boca de José 
Monleón: 

Yo creo que hay que considerar el teatro de Nieva como algo insólito dentro de la vida 
teatral de nuestro país, como una parcela aparte. Paco escritor no tiene nada que ver 
con nadie, con ninguno de los autores de su generación, es como un francotirador, por 
estética, por forma, por lenguaje, por todo (Monleón, 1980: 91).

Esta visión estética siempre tenía un pie puesto en el clasicismo, encontrando en 
Cervantes un aliado renovador. Las refundiciones y versiones de obras cervantinas du-
rante el pasado siglo han convertido a Cervantes y su teatro en un sustrato potente para 
la creación de nuevas fórmulas teatrales partiendo de sus ideas dramáticas, personajes 
o situaciones2. Esto debe ser entendido “desde un análisis que contemple la contribu-

1 En adelante aludiré a la dramaturgia entendida tal y como lo hace José-Luis García Barrientos, esto es: “la 
vertiente práctica de la dramatología, la que mira a la acción y no a la teoría” y que permite englobar las carac-
terizaciones del dramaturgo con las dos acepciones alemanas de Dramatiker –escritor de obras– y Dramaturg 
–adaptador, analista, hombre de teatro que trabaja en el montaje–, dos caras de una misma moneda. Entiéndase, 
así, dramatología como “el estudio de las posibles maneras de disponer una historia para su representación” 
(2007: 34-35).

2 Véase el monográfico de la revista Don Galán dedicado a Cervantes en el teatro de los siglos xx y xxi 
(2005).
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ción del discurso dramático cervantino al proceso de construcción de nuestra identidad 
colectiva y tenga en consideración la modernidad de unas estructuras y técnicas que 
conectan con la sensibilidad de los directores de escena actuales más rupturistas” (Vil-
ches de Frutos, 2006: 391).

Nieva consideraba nuestro teatro clásico como algo “profundo, robusto e incluso 
inmortal” (1991: 6), y lo contempla desde la nostalgia del no reconocimiento:

Alabados sean los tiempos en que los dramaturgos escribían deprisa, en un pletórico cli-
ma de teatro como fue el nuestro durante todo el siglo xvii. Además, a las obras para la 
escena, no se les acordaba el extremo valor literario y las comedias, las más elaboradas y 
conceptistas, no alcanzaban en este sentido más alabanzas y distingos que pudiera lograr 
hoy día un simple artículo periodístico. Tenían los dramaturgos la impresión de que el 
teatro no era un trabajo noble, ni siquiera honrado (Nieva, 1991: 5).

El interés de Nieva por la obra de Miguel de Cervantes es claro, no solo por, como 
sabemos, su lectura fervorosa de los avances filológicos en el campo del cervantismo 
–con especial atención a Canavaggio3– sino por propios artículos suyos en los que 
afirmará esto mismo, como entresacaré. Además, habría que añadir algunos acerca-
mientos y reelaboraciones de conflictos cervantinos como es el caso de Rinconete y 
Cortadillo, pirómanos. Incluso se podría establecer una relación entre la experiencia 
argelina de Cervantes y la francoitaliana de Nieva, con el común denominador de la 
visión mediterránea en ambos casos y el gusto por los espacios exóticos y el teatro de 
aventuras. En “El teatro de Cervantes. Una frustración genial” (Nieva, 1979), leído 
en las II Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, nos aporta interesantes reflexiones 
acerca del porqué de su interés por el cervantismo y su decisión de llevar a escena Los 
baños.

Cervantes, cultivó unas formas particulares de teatro muy interesantes para el dra-
maturgo manchego: “El teatro de Cervantes no coincide con el Barroco porque su 
entraña moral y formal es ya arcaica para la época y tiene mucho de “manierista” 
(1979: 102). Así, hace hincapié en el espíritu revolucionario cervantino y que, sin 
duda, posee el propio Nieva; rasgo en común –el del rupturismo– que no debemos 
pasar desapercibido:

3 Jean Canavaggio es, presumiblemente, el estudioso que más leyera Nieva para su adaptación de Los baños, 
en concreto su obra de 1977 Cervantès dramaturge: un théâtre à naître. Es muy probable que la lectura de la obra 
citada fuese el motor que impulsara su adaptación de la obra de Cervantes.
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Lo que más nos extraña es el menosprecio del teatro cervantino hasta nuestros días y 
el que no se haya tenido en cuenta su valor “artístico” ni su justificable orgullo experi-
mentalista y automarginador, su voluntaria “rareza”, ni lo que pudiéramos llamar barro-
quización modernista dentro del propio espíritu barroco […] Debido a la antigüedad de 
este teatro no se quiere caer en atrevidos paralelismos con las vanguardias modernas, sin 
considerar que tales intentos investigadores o experimentalistas o vanguardistas pueden 
ser de todos los tiempos y que en el teatro cervantino se dan con claves bastante meri-
dianas (Nieva, 1979: 99).

No parece haber cambiado mucho el panorama teatral de finales de la década de los 
70 a la actualidad. El teatro cervantino sigue causando el mismo rechazo en el grueso 
de directores y dramaturgos que aquel del que se quejaba Francisco Nieva, con la ex-
cepción de los Entremeses (Migueláñez, 2018). Dentro de lo fundamental de su valor 
artístico habla de “orgullo experimentalista”, ese orgullo que le llevó a Cervantes a 
insistir en el hecho de haber sido él el primero en haber representado figuras alegóricas 
o reducir las jornadas. Existe cierto poso renacentista, clásico y sensible a la realidad 
de su tiempo que contrasta ferozmente con los corsés impuestos por el barroquismo 
pleno. Es este poso meditabundo y melancólico el que atrae enormemente al vanguar-
dista. Ambos –Cervantes y Nieva– no se subieron al carro del canon de su tiempo 
y, sin aceptar los modelos imperantes que no consideraban propios, organizaron una 
revolución firme y consecuente con sus modos de vida escénicos y personales: “Todo 
en el teatro de Cervantes produce perplejidad porque no se ciñe a la preceptiva lopiana 
ni al rigor calderoniano” (Nieva, 1979: 100). 

Por todo ello, Nieva propone evaluar el teatro cervantino desde la categoría de 
“teatro frustrado” en tanto en cuanto el tiempo no ha sido justo con él en su valoración 
crítica y estética ni ha sido revitalizado con acierto desde nuevas técnicas dramáti-
cas. Compara, así, la frustración cervantina con la valleinclanesca guardando ambos, 
en cualquier caso, numerosas posibilidades aperturistas hacia nuevas tendencias y un 
duro choque interno tendente hacia la ingenuidad y el alejamiento del teatro. La ana-
logía con Valle-Inclán no es gratuita en el dramaturgo manchego, siendo Valle –entre 
otros– precedente de muchos usos lingüísticos, literarios y escénicos de la estética 
nieviana, de raigambre hampesca. En este sentido, Carlos Bousoño realiza una línea 
estética clara (Cervantes-Valle-Nieva) que confirma nuestro argumento, afirmando que 
procede “de la corriente casticista que encabezó el Arcipreste de Hita y que, a través 
del Arcipreste de Talavera estalla luego, gloriosamente, genialmente, en la Celestina y 
el Quijote, y, finalmente, mucho después, en los esperpentos de Valle-Inclán” (1990: 
42). Por eso la comparación con el escritor gallego es extrapolable del mismo modo 
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al autor del Persiles; Valle, Cervantes y Nieva confluyen porque su teatro habla más 
directamente –y el caso de los Entremeses es exponencialmente revelador– a un espec-
tador del mañana que de hoy (Oliva, 2014: 276).

Uno de los vínculos más interesantes entre Cervantes y Nieva se enmarca dentro 
de la idea de aquelarre nieviano –en su concepción aguda y simbólica– que vemos, 
del mismo modo, en nuestro autor alcalaíno: “Hay de sobra datos para entender que, 
finalmente, Cervantes tiene del teatro una idea festiva” (Nieva, 1980: 77) que se exte-
rioriza en los tablados de marionetas quiméricas, en las ensoñaciones quijotescas, en 
los usos metateatrales del Quijote, los Entremeses, las Ejemplares, etc. Esto responde 
para Nieva, en gran medida, a los usos propios del teatro renacentista apoyado por 
planteamientos propios de la modernidad: “En Cervantes, el distanciamiento a partes 
iguales de la verdad y de la mentira producen una mentira y una verdad superiores que 
pudiéramos llamar mito. O que igualmente pudiéramos llamar nueva realidad con el 
concurso de la mentira, el ensueño, el desvarío” (Nieva, 1980: 77).

Por todo ello, a Nieva le llama la atención particularmente el género breve. La ga-
lería de personajes que Miguel de Cervantes ofrece en sus Entremeses, esos habitantes 
del hampa, populares, marginales, disconformes y poliédricos, constituyen referente 
explícito para Nieva en tanto en cuanto propician una caracterización deformadora de 
los caracteres hispánicos. El ejemplo de Coronada constituye, así, una galería de tipos 
–poco típicos, sea dicho de paso– donde verter algunas personalidades cervantinas: la 
gitana, el alcalde, el juez o los religiosos, son personajes de enorme calado en la obra 
de Cervantes que no pasa por alto Nieva para esbozar los caracteres de sus protagonis-
tas. Además, se interesó particularmente en el estudio teórico de los entremeses desde 
la visión lorquiana (Nieva, 1957).

Nieva destruye y reconstruye, así, los patrones clásicos del teatro desde una parti-
cular visión surrealista imbricada de elementos míticos, tradicionales y populares. No 
es de extrañar, pues, que se valga de la revitalización de géneros como el entremés 
para crear sus composiciones dramáticas. Su interés radicaba en tratar de recuperar 
los géneros para reutilizarlos irónicamente en complejos ejercicios de transgresión. El 
teatro de Cervantes permitía todo ello.
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II. Los baños de Argel, un trabajo teatral de Francisco Nieva

[Fig. 1] Cartel de Los baños de Argel, “un trabajo teatral” de Nieva  
(1979, Museo Nacional del Teatro).

El tema del cautiverio argelino, constante en las novelas cervantinas, lo utiliza Cer-
vantes en cuatro comedias. El trato de Argel es la primera obra teatral conocida de 
Cervantes; siguen esta temática: El gallardo español, La gran sultana y Los baños de 
Argel. Centrándonos en esta última –“refundición libre o recreación ampliada” (Ruiz 
Ramón, 1988: 120)– Cervantes retoma la mayoría de los caracteres de El trato, pero 
los reelabora de una forma mucho más idónea. Además, tiende a equilibrar su precep-
tiva con algunos parámetros propios de la comedia lopesca como es la alternancia de 
lo trágico y lo cómico que interesaron enormemente a Nieva en su lectura de la obra. 
El autor de La Galatea ensalza la dignidad y la libertad del ser humano como algo 
inviolable, cuya defensa debe sobrepasar cualquier otra lucha particular y reivindica 
“la idea de que ningún credo político o religioso justifica el mal que se pueda causar a 
otros seres humanos” (Vilches de Frutos, 2006: 8-9). 

La adaptación de esta obra por parte de Francisco Nieva marcará un antes y un des-
pués en la lectura de los clásicos; precisamente, con “Los baños de Argel, un trabajo 
teatral de Francisco Nieva” inauguraba el CDN su colección de Libro-Documento en 
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1980. No nos parece extraño que el CDN decida iniciar el período democrático con 
esta adaptación de Nieva “si se consideran dos importantes aspectos de este texto. Por 
una parte, la contemporaneidad de su menaje: una acérrima defensa de la libertad y de 
la tolerancia. Por otra, la modernidad de su estructura” (Vilches de Frutos, 2006: 394). 

La palabra libertad es el fundamento de la adaptación de esta obra: “la libertad 
desde la que el artista la concibe; la libertad tras la que hace correr a los personajes; la 
libertad con la que formula estéticamente esa misma idea de libertad” (Barrajón, 2002: 
12). Cuando Miguel de Cervantes regresa de su cautiverio en Argel no encuentra nidos 
donde los pájaros de su teatro puedan descansar. Si el gusto renacentista se veía aboca-
do a la desaparición en 1580, el respeto al otro y la tolerancia parecía llevar un camino 
similar cuando Nieva estrenó su versión de Los baños en 1979. Pese a los esfuerzos 
que planteaba el grueso de la vanguardia dramática, con la creación del CDN y el Cen-
tro Nacional de Nuevas Tendencias, romper los corsés impuestos no era tarea sencilla. 
Así, como decíamos, aprovecha el mensaje de la libertad cervantina como declaración 
de principios. La temática constante de la libertad no es casual en ambos escritores y 
no es de extrañar, por tanto, que, en el inicio del discurso de ingreso a la RAE, Nieva 
comience diciendo: “La primera y última libertad del hombre es la palabra. Quien tra-
baja sobre la palabra, trabaja por darles alas a la libertad” (1990: 7) y es que debemos 
entender los conceptos de libertad de Cervantes y Nieva desde la perspectiva temática 
de sus obras, pero también como una moral propia y una poética de creador. 

Los textos cervantinos sufren una lectura cuidadosa por parte del dramaturgo man-
chego porque “lo que Nieva trata, fundamentalmente, en su teatro es el problema de las 
relaciones entre el hombre y la sociedad represiva que le rebaja, aplana y disminuye, al 
impedir el desarrollo de sus necesidades profundas” (Bousoño, 1990: 47); necesidades 
que se han impedido durante toda la historia y por ello adquieren dimensión universal 
aplicable tanto a los conflictos de los Siglos de Oro, como a nuestro dramaturgo del xx 
en el que, particularmente, el erotismo y los placeres adquieren valor sustancial4. No 
hablo en balde del plano sensorial y erótico puesto que creo que la libertad, en la que 
enmarco esta reflexión, se ejerce no solo desde la generalidad artística sino desde los 
usos lingüísticos gracias a los cuales podemos dar nombre a lo que hasta el momento 
parecía algo oscuro y tabú. Nieva se despoja de la vergüenza y nombra, nombra con 
criterio y sin prejuicios, nombra en la totalidad de su obra y nombrará, como veremos 
en Los baños de Argel. 

4 Véanse, entre otros, Pelo de tormenta, Es bueno no tener cabeza, Delirio del amor hostil, etc.
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Cervantes pertenece a esa forma de madurez espiritual que llamamos “modernidad” y 
acaso por ese insobornable fondo de su conciencia frente a la inmoderada reprimenda 
dogmática no fue el extraordinario dramaturgo que también hubiera podido ser. Mas 
hoy creo que hay que cuidar de su teatro porque en él apunta un “Siglo de Oro que no se 
realizó”. Y esto es importante (Nieva, 1980: 31).

El juicio de Nieva sobre el teatro cervantino se amplía atendiendo a la exaltación 
coral frente al prosaísmo social, la colisión entre apariencias y realidades y el arte 
nunca disuadido por la realidad sino más bien modificador de ella desde la voluntad 
estética del autor (Nieva, 1980: 78).

Pero lo que hace el vanguardista es un verdadero “trabajo teatral” que comprende 
desde la elección y confección de vestuario y figurines, el dominio escenográfico y 
su estructuración escénica, el atrezo, la dirección, la adaptación teatral o los juegos 
musicales. De esta forma, quiero hacer hincapié en la forma en que Nieva enuncia su 
dramaturgia: “Un trabajo teatral”. Se trata de una toma de partido desde el hecho pro-
pio de la creación; no es una simple labor de dirección o dramaturgia sino un conjunto 
de acciones dramáticas que se constituyen como trabajo, como hecho interdisciplinar, 
producto de la simbiosis de acciones poéticas y teatrales. Fernando Doménech afir-
ma que Nieva tituló su obra como “un trabajo teatral” para curarse en salud y evitar 
opiniones que le echasen en cara meter demasiada pluma al original cervantino (Do-
ménech, 2015). No estoy tan de acuerdo; debo contradecir en un aspecto al admirado 
profesor Doménech. Nieva no firma su dramaturgia como “Los baños de Argel: un 
trabajo teatral de Francisco Nieva sobre textos de Miguel Cervantes”, –tal y como in-
dica Fernando Doménech en su artículo– sino como “Los baños de Argel de Miguel de 
Cervantes: un trabajo teatral de Francisco Nieva”. El dramaturgo manchego antepone 
a Cervantes a su propia figura, y no habla de elaboración “sobre textos”. Creo, así, que 
este marco de “trabajo teatral” tiene más que ver con la dimensión de espectáculo total, 
a la que tanto hemos aludido, que con la banalidad de querer quedar exento de posibles 
críticas a su dramaturgia.

A propósito del estudio comparativo sobre el Salvator Rosa y su parecido con la 
obra de Ferdinand Dugué –homónima obra de 1866 en la que se inspiró–, Jesús María 
Barrajón realiza la siguiente consideración que transcribo por ser aplicable del mismo 
modo a la adaptación que Nieva hace de Los baños: “Nieva se vale de ideas y perso-
najes que aparecen en dicha pieza, pero construye una comedia nueva, con diversos 
fines, con distinta mentalidad” (Barrajón, 1988: 54-55). Está claro que Nieva, en el 
caso particular de Los baños, no solo se vale de ideas y personajes sino del propio 
texto y del ideal cervantino con los aditivos propios de su poética que promueven, no 



685CERVANTES BAJO LA MIRADA DE NIEVA: LA PUESTA EN ESCENA…

solo la configuración de la propia estética nieviana, sino una profunda comprensión 
dramática que nada tendría que ver con el montaje original que pudiera –o no– verse 
en los corrales. 

Si “Cervantes invita a un hombre de teatro de hoy a encarar su obra con la misma 
libertad subjetiva con la que él mismo la escribió” (Nieva, 1980: 78), Nieva recoge 
el testigo y, desde la fidelidad, entendida como compromiso moral, elabora su obra 
abriendo un importante camino al teatro posterior:

No podía tener un mejor intérprete de su universo dramático el dramaturgo frustrado 
que fue Cervantes. Nieva hizo una antológica miscelánea de las comedias de cautiverio, 
con alguna interpolación de la “Historia del cautivo” […] Por fin el teatro mayor de 
Cervantes brillaba sobre los escenarios. Lo que vino después no hizo sino confirmarlo: 
La gran sultana, dirigida por Adolfo Marsillach, el Pedro de Urdemalas de la Royal 
Shakespeare Company, La entretenida, de Helena Pimenta, también en la Compañía 
Nacional (Huerta Calvo y Fernández, 2015).

III. La versión

A continuación, compararé el original de la comedia cervantina con la versión de 
Nieva atendiendo a su dimensión textual5, indicando los cambios, añadidos y supre-
siones y comentando, cuando proceda, el porqué de dichas modificaciones. En algunas 
ocasiones, estos cambios obedecen a exigencias de la puesta en escena que también 
comentaré.

Nieva quiere realizar “una dramaturgia que exprese cómo interpretar el texto según 
nuestra actual sensibilidad, emita un juicio sobre él y, finalmente, lo adopte, lo haga 
suyo” (Nieva, 1980: 77). Por ello, no podemos acudir a planteamientos puristas de la 
adaptación nieviana porque iría en contra del propio planteamiento original del autor6. 
Debo, siguiendo esta idea, comentar algunas generalidades que deben aplicarse a toda 
la lectura del trabajo teatral de Los baños de Argel. 

5 La comparación la ejerzo a partir de la edición de Los baños de Argel por Baras Escolá (2015: 242-361) y 
la adaptación de Nieva (1980: 122-207).

6 Por esto precisamente, Fernando Lázaro Carreter atacó ferozmente las libertades de Nieva para la composi-
ción del texto dramático partiendo, fundamentalmente, de un criterio filológico (Lázaro Carreter, 1980). Frente a 
estas y otras críticas, Nieva es claro: “hice un espectáculo que algunos cervantistas consideraron que era un traba-
jo profundo sobre el manierismo de Cervantes y otros dijeron que no, pero claro eso es a lo que nos exponemos 
todos los creadores” (Nieva, 1982: 109).
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Nieva decide intercalar tramas y personajes de otras obras cervantinas con un 
profundo conocimiento intertextual; las concomitancias con la novela del cautivo in-
troducida dentro del Quijote y sus variantes estilísticas y argumentales hacen que el 
dramaturgo manchego opte por extraer algunas de ellas y fundirlas en Los baños. Por 
ejemplo, el personaje de Zara-Zoraida es, para Nieva, “la fiel expositora de las ideas y 
sentimientos del mejor Cervantes” (1980: 70) y por tanto considera oportuno trasva-
sar parte de sus sentimientos hacia la comedia, lo que lleva a esbozar una dimensión 
moral mucho más intensa a nivel dramático del personaje femenino, reforzado por la 
traición paterno-filial. Si para Paco Nieva –como para tantos otros– el mejor Cervantes 
está en el novelista, no es de extrañar que utilice elementos de este para su alter ego 
dramaturgo. 

Si la obra de Cervantes se encuentra dividida en tres jornadas, el planteamiento 
dramático de Nieva se constituye en trece secuencias y un prólogo. Omitiré comentar 
los aspectos mínimos que corresponden a cambios textuales o intercalación de inter-
venciones de personajes que no responden a motivaciones profundas. Por ejemplo, 
donde Cervantes dice “Ya vienen las escalas prevenidas / y están las atalayas hasta 
agora […]” (2015: 243), Nieva opta por “Tenemos las escalas prevenidas / y están 
las atalayas hasta ahora […]” (1980: 122). Obviaré comparaciones de este calado por 
exceder la dimensión práctica de este trabajo y por atender a cuestiones de recepción 
auditiva o facilitar la comprensión.

La galería de personajes que ofrece Nieva ya muestra modificaciones respecto del 
dramatis personae cervantino7. En primer lugar, la introducción de un personaje ale-
górico y atemporal que sirve como hilo argumental de toda la trama: La Leyenda. Es 
interesante porque sustituye al misterioso personaje de Ambrosio que tiene borrosas 
intervenciones en el original cervantino y que parecía estaba hecho para ser represen-
tado por Catalina, mujer del empresario Gaspar de Porres. Las intervenciones cantadas 
de Ambrosio aparecen en La Leyenda, narrando las acciones con usos metateatrales 
como sucedía, salvando las distancias, en el retablo de maese Pedro quijotesco.

Caracteriza nombres genéricos. Un Viejo será Simón en Nieva; así como Sacris-
tán será Tristán. El personaje de Zarahoja estará dotado de un carácter mucho más 
pintoresco. Suprime de igual modo algunos personajes que él considera innecesarios, 

7 Nieva confunde su galería de personajes en un ir y venir de gentes que son absorbidos de continuo por la 
Naturaleza. La construcción de su reparto obedece en gran medida a esta fórmula coral integradora. Este detalle 
ha sido visto por Maryrica Ortiz Lottman en “Francisco Nieva, the director of a rare production of Los baños, 
notes that the characters often takes a back seat to the setting” (Ortiz, 2004: 345).



687CERVANTES BAJO LA MIRADA DE NIEVA: LA PUESTA EN ESCENA…

tales como: los soldados, el hermano de don Fernando, toda la trama del judío junto 
al sacristán8, los moros, Julio, el capitán, el escribano, dos arcabuceros cristianos etc.

La necesidad de ampliar la trama de Los baños con sucesos de la Historia del 
cautivo lleva a la aparición de personajes como Tristán, que obedecerá a los comporta-
mientos del Sacristán pero con distinta caracterización del personaje, el novelesco Agi 
Morato, Marionetista, La Oculta, El Loco etc.

En Vivanco confluyen los caracteres del personaje original cervantino junto con las 
actitudes melancólicas y nobles del capitán Ruy Pérez de Viedma que aparece en la 
novela intercalada. 

El lenguaje cervantino se ve alterado desde el momento en que Nieva introduce tex-
tos propios. A la distorsión de la palabra desde su morfología, sintaxis y semántica se 
le añade la búsqueda de efectos sonoros, vocablos creados, recuperación de los tópicos 
del género chico, las sorpresas lingüísticas, etc. (Barrajón, 1988: 39-44). Sin embargo, 
debemos matizar: Nieva conoce el clásico y lo respeta, no realiza con el melodrama de 
Cervantes una refundición en la fórmula de Teatro de Farsa y Calamidad. Por poner un 
ejemplo; el personaje de Guillermo recoge muchas de las hablas populares que esboza 
Nieva en otros personajes de baja condición que aparecen en su teatro y, del mismo 
modo, La Leyenda toma el tono grandilocuente y la sintaxis forzada de sus grandes 
figuras histriónicas.

La Leyenda comienza la función combinando el texto cantado con el común reci-
tado del verso. En una métrica variada que alterna versos heptasílabos y endecasílabos 
en rima consonante, nos contará, en resumidas cuentas, lo que acaecerá a los protago-
nistas de la comedia. Tras esta introducción se continúa con los versos de Izuf con los 
que se inicia la comedia original: “De en uno en uno y con silencio vengan, / que esta 
es la trocha y el lugar es este, / y a la parte del monte más se atengan” (Nieva, 1980: 
122).

Sin embargo, se suprimirán las intervenciones del Sacristán cervantino que adquie-
re en Nieva un carácter mucho más cómico, algo que empaña el dramatismo de las 
acciones del padre intentando salvar a sus hijos. Atendiendo a esto, algunas interven-
ciones se reelaborarán durante toda la obra dando voz a varios personajes en versos 
que solo corresponden a uno de ellos en el original de Los baños: 

8 Buena parte de la comicidad de esas situaciones no tiene cabida en un montaje moderno. Afirma Jean Cana-
vaggio en su edición de Los baños de Argel que, “si bien el sentido cómico de estos episodios se aviene bastante 
mal con nuestra sensibilidad moderna, cabe observar que remiten a la difícil convivencia de los judíos de Argel 
con las demás comunidades de la ciudad berberisca” (1992: 176).
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Francisco. ¿Para qué me sacó, padre, del
[lecho?

¡Que me muero de frío! ¿Adónde vamos?
Llégueme a mí, como a mi hermano, al 
pecho.
¿Cómo tan de mañana madrugamos?
(Cervantes, 2015: 246, subrayado mío)

Juanico. ¿Para qué nos sacó, padre, del
[lecho?

¡Que me muero de frío!
Francisquillo. (Somnoliento) 
         ¿A dónde vamos?
Por qué cierra a Juanico contra el pecho?
¿Por qué tan de mañana madrugamos? 
(Nieva, 1980: 125, subrayado mío)

Se suprimen algunos versos de Fernando por su carácter “conceptuoso y forzado” 
(Nieva, 1980: 71). Supongo que la dificultad que ve en esta ejecución radica en la 
puesta en escena propiamente dicha ya que Cervantes indica en una acotación que don 
Fernando ha de subir por un risco9. Este carácter anecdótico del caso permite com-
prender otras supresiones de Nieva que no quiere –o no puede– recrear en el montaje. 
Incluir el amplio surtido de versos del melodrama amoroso de Constanza y Fernando, 
por no hablar de las continuas apariciones de personajes secundarios, conllevaría re-
mar a contracorriente del ritmo fluido de la escena.

Desde este suceso, La Leyenda da paso al interior de los baños y finaliza así el 
prólogo que plantea Nieva como introducción. Es en esta intervención en que sabemos 
el sentido que en la función tiene el personaje: “me disipo, más seguiré furtiva / como 
testigo y parte y fiel sirviente / de quien en vuestro gozo se gozara / y se dijera que su 
mano herida / pudo dar al autor eterna vida” (Nieva, 1980: 127).

Trasladada la escena a Argel, respeta el original cervantino introduciendo algunas 
acotaciones referentes a movimientos e intenciones, recurso que utilizará en todo el 
texto. Sorprende el hecho de que intercambie totalmente la primera conversación en-
tre don Lope y Vivanco haciéndole decir a uno el texto que corresponde al otro en el 
original; dado que, a Vivanco, como decíamos, le otorga un carácter más melancólico 
y pensativo, tiene sentido que la queja sobre la soledad le venga mejor a este. En esta 
jornada se respeta el suceso del descubrimiento de la caña y el hatillo, pero se suprime 
la entrada de Hazén donde se explica cuál es la casa de la que procede dicha caña. 

Después de una intervención de La Leyenda, se da paso al mercado en plena ebulli-
ción donde se elimina por completo la escena del renegado que desea matar a Izuf. El 
personaje de Hazén –cuyo texto corresponde a Guardián en algunos casos– ya había 
sido suprimido y, para Nieva, no aportaba nada al transcurso de la trama. Cuando, 
posteriormente, se produzca la muerte de Izuf, el personaje del Morabuto dirá versos 

9 Este elemento no podía ser parte de la galería del corral sino que debía de ser un elemento móvil que permi-
tía a los actores subir por unos tramos de escalera ocultos al público (Canavaggio, 1992: 93-94).
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correspondientes a Hazén. Además, se opta por realizar el asesinato en el bullicio de la 
plaza, mucho más dramático que dejando solos a los personajes. Las conversaciones 
en relación a la entrega de esclavos se intercalan con apartes entre Costanza y Tristán 
gracias a los cuales sabemos ha reconocido a don Fernando entre los cautivos. El pa-
dre, Simón, tiene versos reelaborados de mayor calado trágico que pronuncia ante la 
separación de sus hijos. 

Por lo que respecta a la II jornada cervantina, que se inicia en el tercer cuadro de 
la versión, Nieva decide alterar una breve conversación entre Don Fernando y Cauralí 
que da entender vienen hablando sobre el amor del segundo por Constanza. Las actitu-
des de Constanza en esta situación son cambiantes y contradictorias según la propuesta 
del dramaturgo manchego; de esta forma, algunas palabras decisivas se alteran para 
otorgarle mayor personalidad a la cautiva. Si Cervantes dice: “Pero quizá disimulas / 
y mentiras acomulas / que ser de provecho sientes” (2015: 281), Nieva opta por: “Pero 
quizá disimulas / y mentiras acomulas / por ser de provecho. ¿Mientes?” (1980: 151, 
subrayado mío). Estos cambios son pequeños pero decisivos para la caracterización 
de los personajes, pues la agresividad de la pregunta directa otorga otro empaque al 
personaje femenino.

La entrada en escena de Zara provoca una de las tomas de decisión más impor-
tantes de la dramaturgia: Si, como decíamos, Nieva quiere aunar en un personaje las 
historias de Zara con las de Zoraida de la Historia del cautivo quijotesca, esto obliga 
a realizar una serie de añadidos y cambios en pro de caracterizarla como una curiosa 
impertinente, más compleja que la Zara de los Baños. El cambio más importante es la 
integración de un soneto pastiche, creación total de Nieva, que define el nuevo carácter 
del personaje de Zara:

Quiero saber cuánto la vida esconde. 
Del revés de un tapiz mirar los nudos, 
quiero escuchar los intereses mudos, 
y más de lo que el eco me responde. 
Curiosa, conocer el cuándo, el dónde, 
el cómo del más ínfimo accidente. 
Llámeseme curiosa impertinente 
si a una curiosa tal, le corresponde. 
El amor es curioso de su abismo, 
quiere saber por qué es triste y hermoso, 
por qué tan desprendido y tan avaro, 
por qué a la vez, tan lóbrego y tan claro;
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y es tan impertinente y tan celoso, 
que, por saber quién es, nunca es él mismo 
(Nieva, 1980: 153).

Tras esta caracterización se continúa con el transcurso cervantino, pero terminando 
la escena con un final orquestal en el que se confunden intervenciones y apartes. Zara, 
Constanza, Jalima y don Fernando intercambian versos, otros se adelantan al origi-
nal, se confunden estos con canciones, entra La Leyenda y se termina, así, uno de los 
cuadros mejor resueltos por Nieva, en cuanto a adaptación textual y teatral se refiere.

El cuarto cuadro nieviano comienza con una breve intervención de La Leyenda 
con unos versos rupturistas que alternan heptasílabos y metros variados sin demasiada 
altura poética. Reduce los versos entre Tristán y Simón e inventa otros que resumen 
lo eliminado. La escena en la que unos moros insultan a los cristianos se carga más 
al introducir una situación en segundo plano que propicia el ataque: unos niños están 
orinando acuclillados, a lo moro, mientras que Juanico lo hace de pie, circunstancia 
que desencadena la retahíla de insultos. Las humillaciones a Tristán se ven notable-
mente reducidas porque Nieva le aporta un carácter “más simpático, desenfadado y 
posibilista que se integra en la vida moruna y reprocha a Simón –padre de los niños– su 
rigidez moral, humillada por la conversión de Francisquillo” (Nieva, 1980: 73). En el 
original cervantino, Juanico no aparece hasta posteriormente, Nieva adelanta el caso y 
elimina, como venía haciendo, la aparición del personaje del Judío. Algunos extensos 
parlamentos del padre son puestos en boca de Simón, agilizando notablemente la es-
cena. Aquí, se mezclan situaciones de El trato y crea una tensa disputa en la que padre 
e hijo discuten por motivos religiosos concluyendo en que Francisquillo ha mudado el 
nombre por Solimán, es decir, balancea los finales de El trato, con el niño apóstata, y 
el martirio de Los baños. Tras la marcha del hijo debería producirse el recitado de un 
conjunto de romances que pasan los sesenta versos y que Nieva suprime junto con el 
personaje de Julio. Al llegar Zarahoja e increpar a Simón por estar con su hijo –cosa 
que tenía prohibida– los versos de Francisquillo son puestos en boca de Juanico, pues 
el primero ya había salido de escena como renegado. Concluye la escena y salen Vi-
vanco y don Lope tras unos breves versos, reducidos del original, entre don Fernando 
y Cauralí que aluden a la pronta liberación del primero. 

El binomio Lope-Vivanco, recién liberados, tiene una potente carga dramática en 
el trabajo teatral nieviano, con cierto patetismo en Vivanco, que sufre unas tremendas 
toses, hecho que acrecienta el “contraste entre la salud de Lope y la dolencia de su 
amigo” (Nieva, 1980: 166) y que crece notablemente desde el inicio de la función. 
Nieva ha querido reflejar aquí el cautivo de origen noble pero lleno de desdicha que 
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ofrece Ruy Pérez de Viedma, personaje del Quijote, “hombre gastado por el cautiverio, 
un hombre de desengaños y dolores” (1980: 166). La entrada de Zara, Constanza y 
Jalima respeta en su mayoría a Cervantes con excepción del final donde algunos de los 
últimos versos que dice Lope se ponen en boca de La Leyenda con añadidos: “Cautivo 
amor, ya no salgas / de mi pecho, pues no puedes; / antes pido que me valgas / y cau-
tivo en mí te quedes” (Nieva, 1980: 71).

Este final se complementa con una hermosa dicotomía resultado de ciertas metá-
foras visuales que emplea el director manchego para hacer hincapié en dos peticiones 
por parte de los personajes a la luz de la puesta de sol: Lope arrodillado invocando el 
amor de Zara y Vivanco pidiendo a este mismo sol la salud y la vida que se le escapa.

Con este cuadro concluye la primera parte de la adaptación de Los baños. En el 
inicio de la segunda parte, si observamos el cuaderno de dirección que se incluye en el 
citado libro del CDN (1980: 98-119), sabemos que esta escena que sigue iba a ser con-
cebida como un conglomerado de versos del Tristán de Los baños y del Madrigal de 
La gran sultana, pero que, por el consabido alargamiento que supondría, la idea quedó 
desechada. Suprimida de nuevo la aparición del Judío y readaptado por completo el 
encuentro amoroso entre don Fernando y Costanza y el anterior con Jalima, mantiene 
lo fundamental de la situación pero utilizando varios versos que tienen su origen en El 
trato de Argel y que pronuncian Aurelio, Fátima y la figura alegórica de Necesidad. 
Se elimina, de igual modo, un extenso parlamento de don Fernando. Tras la aparición 
de Cauralí, la escena continúa el curso del original cervantino con escasas variantes. 
Esto se altera en el siguiente cuadro: el hijo de Simón, Francisquillo, es castigado por 
encararse a Zarahoja en Los baños de Cervantes; en Nieva, por el contrario, este ya 
había renegado de la religión y esta escena se elimina. 

Posteriormente se produce el recreo metateatral en el que se escenifica un paso 
de Lope de Rueda. Las continuas interrupciones de Tristán con comentarios jocosos 
hacen que sea expulsado de la representación. En Cervantes la cosa queda así y el 
motín que se produce después viene provocado por la creencia de los argelinos en que, 
mediante un espejismo, la Armada de España está atacando sus costas. Nieva decide 
suprimir la referencia historicista y alargar la intervención de Tristán, siendo este el 
causante del motín que concluye con el asesinato de uno de los cautivos a manos de 
Francisquillo, el hijo converso. El dramaturgo es claro al respecto: “Es como su baño 
de sangre y su iniciación a la vida adulta” (Nieva, 1980: 74), caracterizando el prototi-
po de renegado cristiano que acababa por ayudar a los piratas berberiscos a acosar las 
costas de su propio país. Esto hace que, evidentemente, todo el suceso posterior de la 
tortura del hijo y los llantos del padre queden totalmente eliminados.
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En las siguientes escenas, suprimida la escena del moro que intenta escapar y las 
conversaciones entre Cadí y el Rey, aparece el cortejo nupcial de Zara visto por don 
Lope y Vivanco y se añaden unas cuantas tiradas de verso con algunas reminiscencias 
cervantinas que aclaran la situación de la comedia originaria. Zara y don Lope concre-
tan huir pronto. Los versos aclaratorios inventados por Nieva en este punto ayudan a 
fijar el argumento; véanse por ejemplo estos versos de Zara: “Y antes, pues, que la hora 
triste / de entregarme a mi marido / llegue, disimularé / y, del pandero al tañido, / entre 
amigas danzaré / con aquel mismo vestido / mientras la balsa dispones” (1980: 191).

Esta escena continúa con otro añadido nieviano en el que, tras un ejercicio per-
formativo que indica la asunción total por parte del personaje de Tristán del modo de 
vida argelino –presuponiendo un evidente paso del tiempo–, se traslada el foco hacia 
la casa de Agi Morato donde Zara y don Lope se recrean en sus amores. Nieva inventa 
por completo una escena en la que se cierra el círculo de Juanico, el otro hijo, que pasa 
a estar en poder de Agi Morato con el fin de servir a su hija y en la que Jalima cuenta 
al padre de Zara la traición filial que, dicho sea de paso, el padre no cree. A mi juicio, 
uno de los añadidos más interesantes de la adaptación de Nieva radica en la aparición 
de este personaje: “Se presenta Agi Morato, padre de Zara, […] una noble y anciana 
figura: un tanto impresionante y acaso extravagante presencia. Su lujoso vestido, unido 
a su ancianidad, le hacen parecer un mago legendario” (Nieva, 1980: 196). Los versos 
que crea Nieva para este personaje son de una potente carga dramática: “Aunque mu-
cho me quebrantan / mujer, no creo tus palabras. / Tales procesos no abras / a mi Zara, 
a quien no faltan / amor y razón” (1980: 198).

Desde este punto, se retoma la relación entre don Fernando y Constanza, la otra 
mitad del embrollo amoroso, resolviéndose la secuencia en dos planos con –de nuevo– 
la intervención de La Leyenda. Jalima descubre a los amantes y queda amordazada 
justo cuando llega don Lope con la balsa del rescate, aparecen aquí multitud de versos 
inventados. En la huida, se introduce un elemento trágico que cierra la línea de acción 
de uno de los personajes mejor trabados de la adaptación: Vivanco no consigue huir a 
causa de su salud y es asesinado por Agi Morato que impreca a su hija mientras la balsa 
se aleja. Los versos finales de la comedia los dice La Leyenda y Cauralí transmutado 
en narrador. En cuanto a las soluciones de estas escenas finales:

Desde la secuencia once son necesarios cantidad de versos adaptables a las nuevas si-
tuaciones y escenas creadas, ya sean cervantinos o propios. Si para Zara tuvimos que 
inventar un soneto y, por otra parte, encontramos otro soneto para don Lope en las 
páginas de La Galatea, para Vivanco y su situación no hay otro escape que un nuevo 
soneto-pastiche, así como la invención de imprecaciones de Jalima y de Agi Morato a 
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los amantes fugitivos. El primitivo plan de la adaptación no contaba, por respeto a Cer-
vantes, con estos necesarios añadidos, por lo que el final no llegaba a ser suficientemente 
teatral o eficaz (Nieva, 1980: 176).

IV. La puesta en escena10

Ya se han comentado los aspectos textuales y se han apuntado otros que hacían 
más referencia a la puesta en escena. Añadiré, siguiendo el orden de la función, algu-
nos motivos que no refieren a la textualidad pero que son de igual importancia para 
comprender el mensaje de Nieva sobre el texto cervantino, en su interdisciplinariedad.

En primer lugar, la potencia de la apertura de la obra se incrementa por una volan-
dera La Leyenda que canta sus versos arropada por un inmenso vestido de suntuosas 
telas11. El recurso de la aparición de personajes que vuelan colgados de tramoyas se 
repetirá durante varios momentos de la función; en las primeras escenas, Tristán toca 
la campana colgado de una larga cuerda que surca el escenario. En relación con el sa-
cristán, Nieva decide introducir un personaje que no habla: “una incógnita vendedora, 
imagen surrealista que se desplaza con su tienda sobre la cabeza sin jamás mostrar el 
rostro” (Nieva, 1980: 72). La potencia del personaje en la obra no pasa desapercibida 
y es una suerte de metáfora de la progresiva asimilación de Tristán a la forma de vida 
argelina. La metateatralidad de la propuesta nieviana no solo viene directamente desde 
La Leyenda, que ejerce como maestra de ceremonias –¿qué es el teatro de Francisco 
Nieva sino una continua ceremonia?– moviendo hilos y tejiendo tramas, sino que la 
propia distribución escenográfica permite esta concepción; dos grandes telones, seme-
jantes a velas de navío, suben y bajan para crear las situaciones.

Nieva parte del clima melancólico, el halo de misterio que envolvió al cervantismo 
romántico. Estas imágenes, aderezadas con el imaginario francés de Gustave Doré, 

10 El recurso grabado de la obra se encuentra en la Teatroteca del Centro de Documentación Teatral: http://
teatroteca.teatro.es/opac/#fichaResultados [28/03/2019]. Ficha artística: Autoría: Miguel de Cervantes. Versión 
y dirección: Francisco Nieva. Escenografía y figurines: Francisco Nieva y Juan Antonio Cidrón. Coreografía: 
Pawel Rouba y Elvira Sanz. Iluminación: Francis Maniglia. Intérpretes: Esperanza Abad, José Caride, Antonio 
Iranzo, Nicolás Dueñas, Ramón Durán, Álvaro Lobo, Marcus von Wachtel, Maite Brik, Juan Meseguer, Carlos 
Lucini, Paco Olmo, Paco Pérez ‘Pape’, Joaquín Pascual, Emilio Mellado, José Pedro Carrión, Fidel Almansa, 
Agustín Belús, Chema de Miguel Bilbao, Paco Racionero, José Goyanes, Manuel Gijón, Noé Valladares, Paco 
Andrés Valdivia, José Jaime Espinosa, Juan Llaneras, María José Carrasco, José María Adeva, Paco Sánchez, 
Braulio Dorado, Emma Penella y María Jesús Sirvent. Estreno: 4 de diciembre de 1979 en el Teatro María Gue-
rrero de Madrid

11 El recurso del verso cantado al modo recitativo lo emplea Nieva en muchas de sus obras –Nosferatu o Pelo 
de tormenta, por ejemplo–; sin embargo, en el caso singular de La Leyenda, algunos tonos de exagerada grandi-
locuencia no permitían la comprensión total del texto.

http://teatroteca.teatro.es/opac/#fichaResultados
http://teatroteca.teatro.es/opac/#fichaResultados
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sugieren esa galería de personajes pomposos, corales, y babilónicos que hacen pasar 
Los baños por el tamiz de la ilustración, la pintura y el dibujo romántico. Nieva co-
nocía de sobra las actitudes pictóricas y suntuosas de Delacroix en torno a Marruecos 
y en concreto en sus Femmes d’Alger dans leur appartement así como la colección 
cubista que Picasso hiciera tomando la anterior como base12. Obviando un naturalismo 
que nada le interesaba, opta por cierto caos escénico cercano al orientalismo que con 
tanto exotismo es visto en la época romántica: “Un Argel de “gabinete de estampas”. 
Los figurines fueron adoptados de una romántica “historia del traje” (Nieva, 1980: 71). 

A este interés romántico se añaden otras influencias como son la sensualidad y 
fastuosidad del kitsch, la fantasía del cómic inglés con influjo de la clásica litografía 
y fotolitografía, el simbolismo barroco de Gustave Moreau o los encuadres y planos 
cinematográficos del cine fantástico y de aventuras. 

Si bien el calado popular es sustrato de la puesta en escena, un visionado de la fun-
ción permite contemplar un imaginario poético y teatral que va mucho más allá que lo 
meramente clasicista. La vanguardia nieviana permite recuperar la tradición más pura 
y reelaborarla con sutileza y novedad; los espacios se diluyen, las palabras se solapan 
con los trajes y músicas, la orgía teatral comienza, la bacanal protesta surge desde la 
libertad porque “si Cervantes fue tan bien interpretado por la romántica sensibilidad 
popular también lo podría ser por el paralelo sentimental y sensorial de hoy, en su ro-
manticismo latente” (Nieva, 1980: 80).

La creación de los espacios a partir de las telas permite recrear los entornos colo-
ristas de Los baños y sus alrededores siguiendo algunas interpretaciones clásicas de la 
obra de Cervantes: “In contrast to the infidel and labyrinthine city of Algiers, the sea 
and garden represent the natural world wherein lies the possibility of freedom” (Ortiz, 
2004: 345). La libertad cervantina se sume en el apogeo barroco y sensorial propio de 
las inquietudes del escenógrafo manchego.

La evocación de los entornos sería imposible sin la colaboración en el montaje del 
compositor Tomás Marco que creó, adaptó y transformó la totalidad de la música de 
Los baños. La integración de esta en el espectáculo total se debe en gran medida a 
la inclusión de ese personaje guía que es La Leyenda y a la utilización de música en 
directo. No es gratuito incluir en este acercamiento comparativo todos estos datos que 
vengo aportando; se entiende fácilmente si recuperamos las palabras de Marco que 
recoge Monleón (en Nieva, 1980: 97): 

12 Las quince pinturas que componen Les femmes d’Alger se iniciaron en 1955 y, si se estudia comparativa-
mente la gama cromática que ofrecen junto a la de los carteles de Los baños y los colores empleados por Nieva 
en la construcción escenográfica y el cuidado de los figurines, se encontrarán demasiadas similitudes como para 
pasar por alto la evidente influencia artística de la obra picassiana.
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Yo sabía que no estaba trabajando solo en una obra de creación pura sino en una música 
aplicada a las necesidades de su texto y montaje. Así lo hice, pero también tengo que 
proclamar que en ocasiones fueron su texto y su montaje los que se adaptaron a mis 
necesidades musicales, lo cual es insólito y como músico lo tengo que agradecer.

De esta forma, las canciones populares castellanas se mezclan con las raíces de 
acordes árabes con toques de Verdi y brochazos modernos. A ello debemos añadir 
los detalles sonoros que terminan por componer, como él mismo señala, un género 
músico-teatral novedoso que se integra en la totalidad de la obra. El Grupo de Percu-
sión de Madrid, bajo la dirección de José Luis Temes, aunó la música de Marco a las 
acciones de los personajes, esto es, dividió frases musicales en las que había de ir un 
parlamento extenso, ralentizó y aceleró a conveniencia de actores y director, repitió 
bloques, eliminó otros, improvisó libremente pasajes subrayando los efectos cómicos 
y dramáticos, etc. Los músicos se convierten, así, en elementos implicados totalmente 
en la adaptación del clásico cervantino.

Otro aspecto que me gustaría destacar brevemente corresponde a la inclusión de la 
danza en el montaje. Nieva, hombre de teatro total, suele añadir este tipo de recursos 
expresivos; bailes, danzas, músicas, luces, acrobacias, marionetas, esculturas, accio-
nes o movimientos acompañan a la palabra y componen, en Los baños de Argel, la 
fiesta teatral. De esta forma, se introducen bailes entre los moros en donde se recrea un 
juego de batalla infantil y las espectaculares danzan en las bodas de Zara en las que, 
bajo una visión cuasi-alucinógena, las imágenes se superponen entre sueños y veras; 
todo ello obra de la coreógrafa Elvira Sanz. 

Este clima y todos los que componen la función se refuerzan con otro elemento 
imprescindible y vivo: la iluminación. Francis Maniglia fundió en la elaboración de las 
luces un misticismo real y una magia verosímil que empapa toda la obra. La luz influi-
da por planos cinematográficos se combina con los adornos y la sensibilidad fantástica 
de un cuento oriental. La exuberancia brillante contrasta así con las escenas de ilumi-
nación real falseada. Es por esto que, por ejemplo, “en medio de la escena de la cárcel 
del segundo acto, barrida por los amarillentos rayos del sol del atardecer, la atmósfera 
se vuelve lentamente irreal y fría al son de una jota, mientras se construye poco a poco 
la imagen melancólica y cuasi estática de la despedida de Vivanco” (Nieva, 1980: 94). 
Las continuas rupturas luminosas permiten un interesante efecto de inmersión en los 
más complejos conflictos cervantinos.
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V. Telón

En este trabajo he pretendido acercar las personalidades de dos grandes dramatur-
gos que, con tres siglos de por medio, se dieron la mano para un mismo fin: la creación 
de un espectáculo total como lo fue la puesta en escena de Los baños de Argel. El es-
tudio comparativo de la dramaturgia de Nieva ha sido comprimido en estas notas que 
reflejan lo sustancial de las decisiones del director. 

Y en verdad que no le fue difícil llevar a su huerto a don Miguel, pues en sus come-
dias de cautiverio alienta un mundo imaginario no tan distante del suyo: la estructura 
bizantina de las tramas, los espacios propicios al vuelo de la fantasía, el exotismo de lo 
oriental, el cruce entre individuos de pelaje étnico e ideológico diferente, el teatro, en 
definitiva, como un médium mágico para trasladarse a aquellos mundos que entonces y 
hoy resultan lejanos (Huerta Calvo, 2017: 6).

Ahora, tras la reciente muerte de Nieva, solo nos queda tratar de hacer resurgir, de 
una u otra manera, esos mundos que él creó. Sigamos su ejemplo y resucitemos, con el 
mismo cariño con el que lo hizo él, a Cervantes en escena: “Cuando un género –y un 
pueblo– van entrando en decadencia, no faltan ingenios que aún se salvan de diluirse 
de esa decadencia anunciándola y lamentándola con gracejo sutil” (Nieva, 1991: 6).
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