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TRAS TANTO ESPECTÁCULO teatral de
uno o dos actores, parece un milagro ver
cómo el escenario se llena de actores, ac-
trices y músicos que saludan a un público
apasionado, volcado en el aplauso. Es la
Compañía Nacional de Teatro Clásico
(CNTC), que nos ha visitado brevemente,
agotando las entradas todos los días. Es
La vida es sueño, el mejor espectáculo que
he visto esta temporada, sin duda alguna.

¿Y qué decir de La vida es sueño, obra
de tema siempre actual que quien más
quien menos ha visto –bien o mal repre-
sentada– en algún momento de su vida?
Calderón, El alcalde de Zalamea y La vi-
da es sueño... y los autos sacramentales...
eso es lo que sabemos normalmente.
Quien al teatro y a su historia nos hemos
dedicado sabemos un pelín más, pero no
importa. Pero a todos nos suena aquello
de que «toda la vida es sueño y los sueños,
sueños son»; lo mismo que nos suena
aquel «ser o no ser» de Hamlet. Algunos
recordamos de entre la obra de Calderón
El Alcalde de Zalamea o la religiosidad de
sus dramas católicos –no en vano Gro-
towski comenzó su trayectoria con El
príncipe constante–, o sus autos sacramen-
tales, pero nada de eso importa en reali-
dad cuando nos sentamos en el teatro pa-
ra ver La vida es sueño. Yo diría que junto
a Don Juan Tenorio es la obra del teatro
español más conocida popularmente. Y
claro, no es lo mismo ver al príncipe Se-
gismundo interpretado por Blanca Porti-
llo que por Alejandro Ulloa (tengo edad

para haberlo visto y lo vi... con su suspiro),
o por la magnífica intelectualidad de José
Luis Gómez. Creo que no me van a caber
en esta sección los elogios a esta deslum-
brante puesta en escena de Helena Pi-
menta, a esta absolutamente impresionan-
te y magistral interpretación de Blanca
Portillo. Me llamó una amiga culta y un
tanto teatrera para preguntarme: «Quién
es ese actor maravilloso que interpreta a
Segismundo».

Descubrámonos todos ante Blanca Por-
tillo, que hunde el teatro en aplausos tras
su gran monólogo y que deslumbra en to-
do momento con la versatilidad vocal y fí-
sica de su gran fuerza, con el poder que
otorga en todo momento a su personaje,
con una avasallante riqueza de matices;
una actriz que nunca ha cedido ante nin-
guna dificultad, ya sea profesional o vital
y que aquí parece no poder ya alcanzar
cúspides más altas. ¡Qué poder y qué ma-
tices tienen sus palabras y su gesto! Y, sor-
prendentemente, en su actitud corporal no
parece haber la menor intención de dar
masculinidad a su gesto ni a su voz, inclu-
so sin histrionismo perceptible. Tras el fa-
moso gran monólogo, ella desaparece y el
teatro se hunde en aplausos, pero mien-
tras pronuncia ese breve, conocido y tras-
cendental texto se nos corta la respiración.

Evidentemente no está sola y esta es-
pléndida puesta en escena se la debemos
agradecer a Helena Pimenta, la directora
de la CNTC, mujer de imaginación y gran
creatividad y también a la adaptación –ca-

si imperceptible pero sí clarificadora del
texto: ¡qué mejor elogio!– de Juan Mayor-
ga. Sin perder su ritmo, las palabras se nos
hacen perfectamente comprensibles. Otra
baza genial y delicadísima a mi entender y
que da especial relieve al espectáculo es la
incorporación de música barroca, en vivo:
percusión, guitarra barroca, viola da gam-
ba, flauta: cuatro músicos cuya presencia
forma parte y dialoga con el texto. Y, por

supuesto, para hablar de esta puesta en es-
cena como de un gran éxito, se sobreen-
tiende que están bien los movimientos, la
escenografía, la iluminación, el ritmo dra-
mático y la interpretación de la mayoría de
los demás personajes.

No voy a discutir ni a comentar la filo-
sofía que Calderón muestra en esta gran
obra. Su sueño de la razón respeta el prin-
cipio de autoridad pero se adhiere a ese
pragmatismo final de Segismundo, aque-
llo de que «sea verdad o sueño/obrar bien
es lo que importa/si fuere verdad por ser-
lo/ si no por ganar amigos/ para cuando
despertemos». Final claro y sencillo que
precede a los atronadores aplausos. Cuan-
do estas líneas se publiquen no estará ya
La vida es sueño de la CNTC en Barcelo-
na. Por favor, que vuelva.
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«Deslumbra la versatilidad
vocal y física de su gran
fuerza, el poder que
otorga a su personaje»
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¡El saludo de 20 actores!


