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Teatro

Julián Herrero. MADRID

C
ontinúa la Compañía 
Nacional de Teatro 
Clásico (CNTC) en 
plena época romana, 
aunque con la pre-

sente pieza ya llega a su fi nal (por 
esta temporada). Un viaje a la An-
tigüedad que comenzó con Shakes-
peare y siguió con Cervantes, Cal-
derón y, ahora, Lope. El estreno de 
«Antonio y Cleopatra», en Almagro, 
dio el pistoletazo de salida con un 
montaje que en septiembre abriría 
el curso de la Comedia; después, 
Nao d’Amores y David Boceta se 
atrevieron con «Numancia» y «La 
gran Cenobia» –todavía en cartel–, 
respectivamente; y, desde el pri-
mero de febrero, Lluís Homar, di-
rector de la CNTC, toma las riendas 
de «Lo fi ngido verdadero» para ce-
rrar un ciclo que ha sido «pura ca-
sualidad. No se hizo adrede. Salió 
solo», explica.  

Es el turno de la vida y martirio 
de Ginés, santo patrón de actores 
y actrices. «El mejor intérprete de 
Roma. Reconocido por su pasión 
a la hora de trabajar. Una persona 
que refl exiona sobre el propio acto 
de la creación. Muy cercano al Mé-
todo Stanislavski: para interpretar 
de verdad hay que sentir», puntua-
liza Israel Elejalde, el hombre en-
cargado de subirlo al escenario. 
Según el mito, mientras represen-
taba una comedia ante el empera-
dor Diocleciano, a Ginés se le ocu-
rrió parodiar el Bautismo, que 
había presenciado unos días antes. 
Pero, entonces, se produjo el mila-
gro: al recibir el agua, y mientras 
realizaba la comedia, se convirtió 
al cristianismo. Sobre su fi gura pi-
votará una función liderada por 
Homar y defi nida como «tres co-
medias en una»: «Un drama histó-
rico, una comedia de capa y espa-
da o de enredos amorosos y otra de 
santos», asegura el director.  

Una curiosa trilogía
Es el tres un número muy presen-
te en el título lopesco, pues, junto 
con el «Hamlet» de Shakespeare 
y «El impromptu de Versalles», de 
Molière, compone una curiosa 
trilogía sobre el teatro dentro del 
teatro en el siglo XVII. Insistieron 
las tablas barrocas en la idea de 
que la vida es una representación 
escénica cuyos papeles están es-
critos por Dios y que el talento de 
los intérpretes será juzgado según 
los preceptos cristianos. «Con-
vertir aquello que se fi nge en ver-
dad –comenta Homar– ha sido y 
es el propósito del teatro desde 
sus orígenes... Y lo es porque sin 
esa capacidad de crear realidades 

Israel Elejalde 

protagoniza la función 

convertido en Ginés, 

actor y mártir

que los espectadores de inicios 
del siglo XVII, a quienes iba diri-
gida la obra, no necesitaban esta 
argumentación, ya que nadie po-
nía en duda la presencia de Dios 
en todos los aspectos de la vida 
–continúa–. Lope utiliza a Ginés 
para llevarnos a ver las cosas des-
de otras perspectivas de la reali-
dad, desde otras formas de cono-
cer la verdad».   

Así, las tres jornadas en las que 
se divide la obra proponen una 
reflexión sobre el destino y sus 
aparentes arbitrariedades. Por la 
difi cultad de la pieza, «una de las 

SERGIO PARRA

que pueden observar, superar y 
trascender a la propia realidad el 
teatro perdería una de sus atribu-
ciones más fascinantes, permitir-
nos ver aquello invisible: emocio-
nes y almas humanas». Dos 
conceptos, el teatro y la religión, 
que Lope concentra en una pieza 
que, como añade Elejalde, «tiene 
mucho de él. Fue un hombre de 
teatro, pero también religioso y 
repudiado por su vida artística. 
Aquí vemos esa reivindicación de 
la santidad y la denuncia de que 
las personas del teatro sean criti-
cadas por la sociedad».  

Para el actor, «es una reivindi-
cación del mecanismo del teatro 
y de la dignidad de las personas 
que se dedican a ello, que en su 
época eran vilipendiadas. Ade-
más, entra en la capacidad de este 
arte para refl exionar sobre quié-
nes somos. Habla mucho más de 
todo eso que de la religión católi-
ca, que la aborda al fi nal». Apoya 
la teoría el director de la CNTC: 
«Puede parecer que este “Ha-
mlet” de Lope pretendiese argu-
mentar en favor de la rotundidad 
de la presencia de Dios en la cons-
ciencia humana, pero sabemos 

Lluís Homar dirige en la Comedia 
el «canto al teatro», dice, que el autor 

áureo propone en «Lo fi ngido 
verdadero», un título que se debate 

entre la  religión y la actuación

No diga 
Stanislavski, 

diga Lope 
de Vega

Para Israel Elejalde, 

este texto «es             

una reivindicación               

del teatro y de            

sus gentes»
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obras más complejas que he he-
cho tanto de estructura como de 
temática» –dice Elejalde–, Homar 
pensó «en darle una coherencia, 
pero según la iba releyendo me di 
cuenta de que no. Esa particulari-
dad es parte de su grandeza. Por 
lo que, más allá de una interven-
ción al quitarle unos versos, no 
podemos hablar de una versión».  

Al borde del motín
En el primer acto del tríptico, Lope 
de Vega buscó algunos capítulos 
de la vida de Diocleciano en la 
«Historia imperial y cesárea» 
(1547), de Pedro Mexía. Se abre 
con las protestas, al borde del mo-
tín, de la soldadesca, y presenta un 
impactante proceso de cambio en 
la cima del poder político salpica-
do por un cúmulo de muertes, 
unas fortuitas y otras provocadas. 
Después, se presenta a aquel po-
bre soldado, ya coronado empera-
dor, que al tiempo que soñaba 
vagamente con su ascenso al po-
der tenía que pedir fi ado un pan. 
Diocleciano desea apuntalar y 
normalizar el ejercicio político 
compartiéndolo con sus antiguos 
camaradas. Recupera la amistad y 
el amor de la vieja soldadera que 
le prestó ayuda en tiempos de ne-
cesidad. Se interesa por «las artes 
de la paz»: las fi estas, los espectá-
culos, el teatro..., y refl exiona sobre 
el sentido del drama y de la escena. 
Y, para fi nalizar, aparece el «vehe-
mente impulso» hacia el martirio 
y la salvación. Se da una vuelta de 
tuerca a las relaciones entre vida y 
teatro presentadas en los dos pre-
cedentes. No es la realidad la que 
se compara o se confunde con la 
fi cción. Lo fi ngido se convierte en 
realidad. El actor se identifi ca con 
su personaje y se ve arrastrado por 
la pasión escénica hasta el marti-
rio. De pagano a santo. 

El viaje de Ginés es el que va del 
fi ngimiento al que le obliga el arte 
teatral a la verdad. «La ficción 
puede ser más verdad que la ver-
dad, pero hay que ser consecuen-
te», añade Homar: «La obra nos 
dice que hay que estar dispuesto 
a poner las entrañas. Fue precur-
sor de Stanislavski –en referencia 
a la anterior alusión de Elejalde–. 
Todos los sentidos tienen que es-
tar implicados en la actuación. 
Todo debe pasar por el cuerpo. 
¿Cómo vas a interpretar los celos 
si no los has sentido? Por eso Lope 
escribe desde su experiencia de 
vida. Y entonces ahí pasa de la 
realidad a la fi cción».

DÓNDE: Teatro de la Comedia, Madrid. 

CUÁNDO: del 1 de febrero al 27 de 

marzo. CUÁNTO: de 6 a 25 euros.

A mediados del siglo III, las 
luchas internas están debilitan-
do Roma. Cenobia, que ha 
accedido al trono de la región de 
Palmira en Oriente Próximo tras 
la muerte de su esposo, aprove-
cha el desgobierno para suble-
varse contra el yugo romano y 
crear su propio imperio. 
Encadenando victorias en el 
campo de batalla, el nuevo reino 
empieza pronto a extender sus 
dominios por el mapa, llegando 
incluso a Egipto. Ciego de ira, 
ambición y celos, el emperador 
Aureliano no cejará hasta 
derrotar a Cenobia y anexionar 
de nuevo los territorios perdidos. 
Este es el argumento, basado en 
hechos reales, del cual se sirve 
Calderón para hablar, como 
pocos han sabido hacerlo, sobre 
el honor y la honra, sobre los 
designios y el azar, sobre la 
mudanza de la fortuna y el 
inescrutable destino. Y a estos 
temas se suman otros dos 
nuevos que Luis Sorolla ha 
incorporado en su versión: la 
fragilidad del concepto de 
«verdad» y la difi cultad de 
algunas voces, aquellas que han 

Honor calderoniano... y verdad histórica

«LA GRAN CENOBIA»
★★★★★

Autor: Calderón de la Barca (versión de Luis Sorolla). Director: David Boceta. Intérpretes: Isabel Rodes, José Juan 
Rodríguez, Mikel Arostegui, Alejandro Pau, Cristina Arias... Teatro de la Comedia, Madrid. Hasta el 6 de marzo. 

Raúl LOSÁNEZ

maestra. Para dar cabida a esos 
nuevos interrogantes que 
plantea la propuesta, y también 
para contextualizar toda la 
acción, Sorolla ha incorporado 
una efi caz voz narrativa 
–estupenda la actriz Irene 
Serrano– que el director David 
Boceta sabe utilizar con mucha 
destreza ensamblándola con las 
escenas más «teatrales» y 
combinándola, además, en un 
contemporáneo y vistoso juego 
escénico, con la música. Para 
ello, Boceta ha contado con la 
inestimable ayuda de Antonio de 
Cos, que se ocupa de la composi-
ción y el diseño del espacio 
sonoro. En cuanto al trabajo 
actoral, el montaje presenta la 
particularidad de que todos sus 
intérpretes, y también su 
director, han pasado por la 
cantera de la CNTC, aunque 
pertenecen a distintas promo-
ciones. En este sentido, se nota a 
quiénes les falta todavía un poco 
de recorrido profesional para 
decir el verso con la intención y 
la claridad debidas, y a quiénes 
su incipiente veteranía –amén de 
su talento– les capacita ya para 
lucirse en ese hermoso manejo 
poético de conceptos que 
propone el autor en no pocas 
escenas. Entre estos últimos, 
cabe destacar a Isabel Rodes y a 
José Juan Rodríguez.

►La escenografía limita mucho 
el movimiento en otros 
momentos más dramáticos

Lo peor

►La propuesta demuestra 
que el teatro clásico goza de 
buena salud entre los jóvenes

Lo mejor

SERGIO PARRA

sido vapuleadas por el poder, 
para hacerse oír bajo el peso de 
la historia. Los añadidos del 
dramaturgo son interesantes y, 
además, no desvirtúan sustan-
cialmente el sentido de la obra 
original; sin embargo, ocupan en 
la versión un excesivo protago-
nismo, y eso resta vigor a algunos 
de los confl ictos que Calderón 
había expresado de forma 

Extraña e interesante propues-
ta esta que presenta Maite 
Pérez Astorga a partir del 
monólogo de Max Aub «De 
algún tiempo a esta parte» 
sobre la evolución del ser 
humano en su relación con la 
libertad durante prácticamente 
el último siglo. En la primera 
parte, que es la que se asienta 
directamente en el texto de 
Aub, vemos a una mujer cuya 
existencia se va consumiendo 
ante el avance del nazismo en 
la Viena de 1938; una mujer 
que anhela la libertad indivi-
dual porque entiende que esta 
es garante indispensable de la 
dignidad. María Pujalte se 
mete en la piel de esta Emma, 
un personaje creado por el 

Qué hacer con la  libertad

«DE ALGÚN TIEMPO A ESTA PARTE... FRACASO?»
★★★★★

Autor: Max Aub. Directora y adaptadora: Maite Pérez Astorga. Intérpretes: 
María Pujalte y Ana Rujas. Teatro Español, Madrid. Hasta el 30 de enero.

R. LOSÁNEZ

conquistado ya aquella 
libertad con la que Emma 
había soñado. La realidad se 
muestra demoledora: el 
servilismo ha evolucionado 
hacia el egoísmo más absoluto; 
el capitalismo ha degenerado 
hasta tal punto que el ser 
humano deja de ser esclavo del 
poderoso para ser esclavo de sí 
mismo. Rujas, en un papel 
mucho más cómodo que el de 
Pujalte, cumple bien su 
cometido soltando un texto 
deliberadamente caótico que 
fl uye como la incontinente cas-
cada de sensaciones y opinio-
nes contradictorias en la que 
hemos convertido la vida. Hay 
un convincente itinerario 
argumental y dramático como 
eje de toda la función que nos 
permitirá, después de recorrer-
lo como espectadores, recono-
cer nuestros erráticos pasos en 
la historia reciente en pos de 
nuestras propias conquistas.

►El tufi llo a libro de autoayuda 
que tienen los mensajes que se 
proyectan al fi nal de la obra

Lo peor

►La conexión entre el 
presente y un texto a priori 
tan alejado socialmente de él

Lo mejor

escritor «valenciano» para 
advertirnos del peligro del 
auge de unos regímenes, los 
totalitarios, que a él mismo lo 
hostigarían durante muchísi-
mo tiempo. La popular actriz, 
quizá impelida por su directo-
ra, deja un tanto enfangado a 
su personaje dentro de las 
coordenadas de un drama 
realista que el espectador no 
puede ver bien. En la segunda 
parte toma el relevo del relato 
otro personaje distinto, una 
joven de nuestro tiempo, 
interpretada por Ana Rujas, 
que, en un monólogo vertido 
casi a modo de pensamiento 
automático, nos coloca ante el 
triste presente que todos 
conocemos una vez que hemos 

JOSÉ ALBERTO PUERTAS
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