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Una imagen de la representación de El castigo sin venganza, con su gran protagonista escenográfico, el piano
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U
n hombre, un soltero vicio-
so, al decir del director, po-
deroso duque de Ferrrara
por más señas (Arturo Que-
rejeta), con un hijo (Conde
Federico, Marcial Álvarez)

que contrae matrimonio con la joven Casan-
dra (Clara Sanchís). El duque tiene que partir
en una misión encomendada por el Vaticano.
Y sucede lo inevitable. Los dos jóvenes sien-
ten la llama del amor que abrasa sus corazo-
nes y un impulso vital que olvida principios
del honor y fidelidades comprometidas que
no se detienen ni con el regreso del duque. És-
te, por honor, que es patrimonio del alma y el
alma sólo es de Dios, mata a su primogénito y

se vale de los hilos del poder para que nadie
piense que se trata de una venganza, aunque
para sí haya vengado la afrenta con un terri-
ble castigo.

Una sinopsis que podrían asumir muchos
guiones contemporáneos, pero bajo la que se
oculta una de las últimas obras –de las de se-
nectud– del prolífico Lope de Vega, El castigo
sin venganza, escrita en 1631, cuando el autor
contaba 79 años. Esta obra inaugura el vier-
nes la nueva temporada del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) en una producción de
la Compañía Nacional de Teatro Clásico
(CNTC) dirigida por su actual responsable,
Eduardo Vasco, de quien en la última Fira de
Tàrrega vimos una exquisitez, Viaje del Par-
naso, de Cervantes, “muy diferente en su
puesta en escena –dice– a este Lope, claro”.

El director no es amigo de las moderneces,

si se entiende por ello entrar a saco en los tex-
to clásicos. Pero, amparándose en la indefini-
ción temporal del autor sobre la historia, ha
trasladado los hechos a la Italia de los años
treinta, entre las primeras explosiones del fas-
cismo y hasta la toma del poder de los cami-
sas negras. “El honor, la religión y el poder
son –dice Vasco– los tres temas por los que
navega esta tragedia de Lope de Vega, que se
desarrolla en un espacio vacío (que firma el
pintor José Hernández y que recrea uno de
sus cuadros), con un piano por toda decora-
ción, y donde todo el poder del teatro surge de
los intérpretes. Una decisión que al cabo, ase-
gura Eduardo Vasco, resulta fiel a la obra ori-
ginal de un Lope de Vega sorprendido por la

irrupción en el teatro de la maquinaria escéni-
ca, hace cuatrocientos años. Un Lope cuya
fuente de inspiración, no sólo de esta obra si-
no de al menos otras diez, está en Las histo-
rias ejemplares de Mateo de Bandello, de las
que se sirvieron no sólo el gran autor español,
sino Marlowe e incluso Shakespeare.

Vasco es un estudioso y amante del teatro
clásico que reconoce la deuda o, por mejor de-
cirlo, el magisterio de quien hace veinte años
(la Compañía Nacional de Teatro Clásico cele-
bra aniversario en febrero) fundó la compa-
ñía, Adolfo Marsillach. Con independencia
de aquél, pero fiel a un espíritu, la CNTC tra-
baja con elencos fijos, está decidida a girar
por todo el territorio, a formar a los actores y
a hacer posible el compromiso de aquellos
con el teatro clásico. Teatro clásico, todo hay
que decirlo, que Vasco reduce al español. No
al del siglo de oro, el más celebrado y represen-
tado, sino al del Renacimiento y a un reperto-
rio que considera lo bastante amplio como pa-
ra, por el momento, no lanzarse a otras aven-
turas con los clásicos universales. “Ya hay
quienes manejan a Shakespeare y a Molière y
le sacan su jugo”, dice Vasco. “Creo que tene-
mos mucho trabajo por delante y buena prue-
ba de ello son los próximos estrenos: desde los
Sainetes (Introducción a la tragedia ridícula
de Manolo) de Ramón de la Cruz (en abril) o
Tragicomedia de Don Duardos, de Gil Vicen-
te (estreno en febrero) hasta Amar después de
la muerte, un Calderón de época, que se estre-
na en octubre en Madrid.c

El Festival Asia arranca el jueves con un programa
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INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DEL TNC

La obra recrea una trágica

historia de amor entre la mujer

del duque de Ferrara y su hijo

n Un Lope de Vega preparado por la
CNTC en el TNC y un Lope de Vega
realizado por el TNC (Fuenteovejuna)
en el teatro Pavón, sede provisional de
la CNTC. Se trata de un intercambio ne-
cesario entre centros de producción del
país y también de una posibilidad que
se abre para que ambas entidades pue-
dan incluso llegar a coproducir espectá-
culos. Llevaba tiempo la CNTC sin ve-
nir a Barcelona.
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Un Lope de honor, sexo y muerte
La Compañía Nacional de Teatro Clásico vuelve a Barcelona con ‘El castigo sin venganza’
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