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SERGI DORIA
Elespectáculo «one-man-show»
que Sergi López nos regala en
«Non Solum» es como una jazz-
session del yo, una polifonía
ejecutada con el gesto y la pala-
bra. Vemos a un hombre que,
aparentemente, ha penetrado
en un piso para encontrarse
con su amante, aprovechando
que el marido de ella anda de
viaje los jueves por la noche. Pe-
ro luego irrumpe otro indivi-
duo y otro más hasta congre-
gar una multitud de intrusos
que, a la postre, parecen ser
iguales... ¿o son diferentes? La
frase de Arthur Rimbaud «yo
es otro», al servicio de un des-
concierto hilarante donde ca-
da «yo» o cada «otro» exige in-
terpretar su variación de una
melodía encadenada por el su-
rrealismo. Como advierte una
de las múltiples voces: «Ser

igual y diferente es lo mismo».
Estrenada hace tres años en

el Temporada Alta de Girona,
«Non Solum» añade una faceta
inédita en la trayectoria de Ser-
gi López. Más conocido por sus
trabajos en el cine francés, el
actor de Vilanova i la Geltrú
hace una demostración de flexi-
bilidad interpretativa. Al prin-
cipio, las onomatopeyas e imi-
taciones de ruidos pueden ha-
cer pensar en los monólogos de
Rubianes, pero López marca di-
ferencias al aderezar lo satíri-
co con lo inquietante. El piso
del adulterio puede ser el paraí-
so o el espacio de la muerte.

Los giros de la conversa-
ción trivial se alternan con bo-
leros como «Voy a apagar la
luz», «Nosotros», o «L'home es-
tàtic» de Pau Riba (magistral).
Entre los momentos más provo-
cadores, la descripción fría y
extraterrestre de un coito, o la
timidez de uno de los «yoes»
protagónicos, resuelta con
unas gafas de plástico que le
convierten en un ser contesta-
tario que lanza una diatriba
contra los políticos aprovecha-
dos. Se dirige a la platea defi-
niéndola como un «espacio he-
cho expresamente para sentar-
se y mirar hacia aquí» y el mo-
nólogo parece buscar el diálo-
go con un público que se parte
de risa. Con sus voces y ecos,
Sergi López le da la vuelta a la

realidad como a la americana
que lo transforma de ejecutivo
trajeado a «crooner» de Fiesta
Mayor. El viaje por la indivi-
dualidad cuarteada culmina
con un discurso subversivo en

el púlpito del teatro público.
«Viva la actividad subvencio-
nada de Barcelona, que como
la de Vilanova i la Geltrú la aca-
bas pagando tú». «Bravo
l'artiste!».

S. DORIA
Si hay que señalar una virtud
en la versión de Pedro Manuel
Víllora sobre «La vida es sue-
ño» es que el texto fluye con cla-
ridad y el próposito de esta
obra maestra de 1635 se reafir-
ma cuatro siglos después. Escu-
char los versos en boca del Se-
gismundo que encarna Fernan-
do Cayo permite evocar el mag-
netismo y el misterio del mito
platónico de la caverna que Cal-
derón cinceló para el Barroco

español y que iluminó el mun-
do de la voluntad y la represen-
tación de Schopenhauer. Si hay
que señalar algún defecto en es-
te montaje de la Compañía Si-
glo de Oro de la Comunidad de
Madrid sería la obsesión por
ataviar a los personajes al esti-
lo Matrix, tan común en el tea-
tro que recupera clásicos y te-
me representarlos con el ves-
tuario de la época. La desnudez
de Segismundo, sólo atenuada
por unos tejanos, contrasta
con la aparatosidad indumen-
taria del rey Basilio y sus adlá-
teres: gabardinas de piel, cas-
cos y uniformes paramilitares
que poco aportan al majestuo-
so texto calderoniano.

Pese a esos reparos y a cier-
ta irregularidad en la direc-
ción actoral, que añade más
protagonismo al Segismundo
de Fernando Cayo, al satírico
Clarín que interpreta Manuel
Huarte y la luminosa Rosaura
de Ana Caleya, «La vida es sue-
ño» constituye una atinada
aproximación al drama filo-
sófico ahora y aquí. Teatro en

verso que, lejos de suponer un
obstáculo, implica al público y
depara momentos estelares: el
príncipe de Polonia desciende
del escenario y, para cerciorar-
se de que no está soñando, ca-
mina por la platea y toca la ca-
ra de un espectador.

En ese esfuerzo por vivifi-
car la peripecia de Segismun-
do radica el mérito de esta ver-
sión de «La vida es sueño». El
trabajo de Fernando Cayo, con-
jugando la acción corporal con
la perfecta modulación del ver-
bo calderoniano, aquilata su vi-
gencia. De eso se trata, a la pos-
tre, cuando se relee a los clási-
cos. El mejor comentario pro-
viene de un espectador anóni-
mo: dijo satisfecho que, a dife-
rencia de montajes anteriores,
esta vez había aprehendido la
trama y la idea de la obra. Es el
mejor elogio que puede hacer-
se a la dirección de Pérez de la
Fuente. Más allá de atavíos pos-
modernos, efectos especiales y
coros espectrales, siempre que-
da la palabra bien dicha.
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