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Sobre la comedia, dijo Don Quijote a Sancho que se debe 
estimar [...] a los que las componen y los que las componen, 
porque todos son instrumentos de hacer gran bien para la 
república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde 
se ven al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna 
comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos 
y lo que habemos de ser, como la comedia y los comediantes. 

(Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Pedro, mi esposo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN: 

El presente estudio analiza los procedimientos escénicos empleados en la 

puesta en escena contemporánea de los textos clásicos Peribáñez y el 

comendador de Ocaña, Fuenteovejuna, El castigo sin venganza, La vida es 

sueño, A secreto agravio, secreta venganza, El médico de su honra, El pintor de 

su deshonra, El alcalde de Zalamea y La hija del aire, de acuerdo a la concepción 

que tienen los directores escénicos de estas tragedias y dramas del poder injusto 

y cómo lo trasladan a las tablas españolas, a través del análisis en profundidad 

de veintiséis puestas en escena llevadas a cabo entre los años 1980 y 2010. 

 

Palabras clave: Siglo de Oro; teatro barroco; Lope de Vega; Calderón de la 

Barca; puesta en escena; adaptación. 

 

 

 

ABSTRACT: 

The present study analyzes the scenic procedures used in the contemporary 

staging of the classic texts Peribáñez y el comendador de Ocaña, Fuenteovejuna, 

El castigo sin venganza, La vida es sueño, A secreto agravio, secreta venganza, 

El médico de su honra, El pintor de su deshonra, El alcalde de Zalamea and La 

hija del aire, according to the scenic directors' conception of these tragedies and 

dramas of unjust power and how they are translated into Spanish tables, through 

in-depth analysis of twenty-six performances done between the years 1980 and 

2010. 

  
 

Keywords: Golden Age; barroque theatre; Lope de Vega; Calderón de la Barca; 

staging; adaptation. 
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1 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 

1.1.- Objetivos 
 
 
Esta investigación se ha fijado en los siguientes objetivos: 

 

a. Estudiar los procedimientos escénicos empleados en la puesta en 

escena contemporánea de los textos clásicos Peribáñez y el 

comendador de Ocaña, Fuenteovejuna, El castigo sin venganza, La 

vida es sueño, A secreto agravio, secreta venganza, El médico de su 

honra, El pintor de su deshonra, El alcalde de Zalamea y La hija del 

aire a través del análisis en profundidad de veintiséis espectáculos 

representados entre los años 1980 y 2010. 

 

b. Extraer conclusiones sobre el tipo de concepción que estos trabajos 

escénicos tienen de las tragedias y dramas del poder injusto y cómo 

lo trasladan a la era moderna. 

 
 

c. Considerar las aportaciones al conocimiento del corpus dramático 

áureo que proporciona su interpretación actual en las tablas 

españolas. 
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1.2.- Metodología 
 

 
 El presente estudio no hubiera sido posible sin el apoyo del Centro de 

Documentación Teatral (CDT) de Madrid, que ha facilitado la consulta a las 

videograbaciones. Es imprescindible decir también que, a lo largo de estos 

años de dedicación a la investigación, nos hemos encontrado con el 

impedimento de no estar en España, lo que dificultó en parte el desarrollo de 

esta tesis, pero a la vez nos hizo ver el poder que tiene la comunicación virtual 

y los recursos ilimitados a que estamos expuestos actualmente. 

 Para dicho estudio, hemos considerado importante hacer una 

introducción a las obras clásicas mediante un estado de la cuestión, así como 

una breve presentación de los directores escénicos antes de pasar al análisis 

del montaje propiamente dicho. 

 En este sentido, hemos contado con estudios filológicos dedicados a las 

obras representadas y, de igual forma, nos hemos servido de las reseñas y 

artículos dedicados a los montajes disponibles en las hemerotecas de 

periódicos como El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y en la base de datos 

del Instituto del Teatro de Barcelona, Biblioteca Nacional de Catalunya y 

Biblioteca Nacional de España, además del acervo de programas de mano 

digitalizados por el CDT. 

 Para el análisis de los montajes, hemos considerado importante 

mantener cierta uniformidad y esta fue conseguida mediante las divisiones 

Puesta en escena, Caracterización y acción y, por último, Comentarios. En el 

apartado Puesta en escena hemos abordado elementos escénicos como la 

versión del texto, música, decorado y vestuario. En Caracterización y acción 
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comentamos la construcción de los personajes y como se desarrolla la acción y, 

por último, en Comentarios, hacemos una valoración de la puesta en escena y 

de cómo esta llevó a las tablas las tragedias y dramas del poder injusto. 
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2 
EL RESURGIR DEL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL 

EN LA DEMOCRACIA 
 

 
 

“Digámoslo sin triunfalismos, pero también sin complejos: después de 

años de tanteos, los clásicos atraviesan hoy por un momento dulce en 

la historia de su recepción escénica” (CNTC: 2006: 25).  

 

 El teatro, así como otros fenómenos de la vida española, se renueva con 

la llegada de la ansiada democracia. Una confluencia de acciones posibilita que, 

por fin, el teatro áureo se revitalice y se afiance como patrimonio español de 

inestimable valor. En plena transición española, la creación del Ministerio de 

Cultura, en 1978, fue un paso decisivo para solventar la reconstrucción de una 

identidad nacional silenciada. En este mismo año surgen las Jornadas de 

Teatro Clásico Español, una importante y esencial mediación entre el arte 

escénico y los estudios académicos, que contó con el apoyo del Ministerio de 

Cultura. Las primeras jornadas fueron acompañadas de las representaciones 

de Medora de Lope de Rueda, por la compañía de la Real Escuela Superior de 

Arte Dramático de Madrid (RESAD), La estrella de Sevilla de Lope de Vega, 

dirigida por Alberto González Vergel y El despertar a quien duerme de Lope de 

Vega, bajo la dirección de José Luis Alonso, además de Las danzas españolas 

de los Siglos XVI, XVII y XVIII, dirigidas por Gregorio Paniagua. El evento tuvo 

tanto éxito que desde entonces se realiza anualmente, hoy conocido como 

Festival de Teatro Clásico de Almagro. Las representaciones que solían verse 

en el Corral de Comedias ganan nuevos espacios y el festival asume un 
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carácter internacional de difusor tanto de autores clásicos españoles como 

extranjeros, un espacio esencial de encuentro entre gentes de teatro, 

académicos y público en un fértil debate que “devolvió a los clásicos un 

protagonismo olvidado desde mucho tiempo atrás” (Oliva, 2004: 123). 

 La conmemoración del tricentenario de la muerte de Calderón de la 

Barca, en 1981, se suma al Festival de Almagro y arroja nueva luz al 

dramaturgo, que por años fue interpretado bajo una óptica tradicionalista y, 

gracias a sus obras de cariz espiritual, fue injustamente mantenido como apoyo 

a los pilares que sostuvieron los ideales de una madre patria católica.  

 El teatro áureo, por fin, experimenta un gran cambio y la formación de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) ofrece la proyección necesaria y 

un modelo para los que se dedican al teatro del Siglo de Oro. Actualmente son 

muchas las compañías que trabajan en la rama clásica del teatro español y eso 

se debe gracias a la confluencia de diversos factores. Los festivales de teatro 

clásico son cada vez más presentes en las comunidades autónomas y el 

registro del patrimonio teatral por parte del Centro de Documentación Teatral 

(CDT) mantiene viva la memoria escénica española con un importante acervo 

bibliográfico y audiovisual abierto al público. 

 Además de los puntos citados anteriormente como propulsores del teatro 

clásico español, para el director escénico, Eduardo Vasco, el desarrollo del 

teatro contemporáneo ejerce también un importante papel en el desarrollo del 

teatro clásico puesto que 

[…] entiende cada espectáculo como un trabajo específico que 

responde a la sociedad y a los individuos que lo producen, y que escapa 
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a las maneras que la tradición impone. El gran acuerdo universal 

resultante ha sido que los clásicos han de ser contemporáneos, y el 

gran debate posterior cuestiona cuáles son los límites para lograrlo 

(CNTC, 2006: 14). 

 

Encontrar el equilibrio entre lo contemporáneo y lo clásico no es una tarea fácil, 

especialmente porque el espectador de hoy tiene otros gustos, responde a 

otros estímulos y, especialmente, vive en otro ritmo. Sin embargo, pese a lo 

dicho, sigue aun enfrentándose a los mismos conflictos humanos de antaño, de 

modo que, siglos después, la vigencia de las obras del Siglo de Oro es 

evidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 15 

 

3 
TEXTOS Y PUESTAS EN ESCENA 

 
 

El autor al escribir su obra, y los demás creadores teatrales al 

representarla, opinan y elaboran su poética personal sobre las 

dificultades que tenemos para conseguir nuestros objetivos, 

principalmente ese objetivo global e inconcreto que llamamos felicidad 

(Alonso de Santos, 2007:30). 
 

 

La puesta en escena es siempre una de las posibles lecturas de un texto 

dramático. Por intermedio de ella, nos acercamos no solo al dramaturgo, sino 

también al pensamiento del director escénico, “coautor” de la obra. En este 

diálogo también tiene papel fundamental el espectador, quien al fin y al cabo es 

quien escribe la “versión definitiva”, por así decir.  

El sistema de comunicación establecido entre montaje y público cuenta 

con los elementos de la representación –música, escenografía, luces, vestuario, 

movimiento de los actores en el espacio, ritmo del montaje–, como canal de 

transmisión de la información de uno a otro, de modo que son imprescindibles 

para que el mensaje sea comprendido. Lo teatral, entonces, aparece solamente 

en la representación.  

Es el texto una parte importante, pero no garantiza el éxito de una 

puesta en escena, que dependerá de la lectura que haga el director y de cómo 

este sea percibido por el espectador. Si la puesta en escena no logra 

comunicarse con el público, tanto el texto como la representación fracasan en 

su intención dramatúrgica, puesto que es el espectador el escritor último de la 

función. 
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De acuerdo a estas consideraciones, la puesta en escena de un texto 

clásico no es una tarea sencilla y nos encontramos con la interrogante de José 

María Ruano de la Haza (2001: 207), que seguro es la de todo director 

escénico que se enfrenta a un clásico: “¿Cómo, pues, comunicar a un público 

de hoy el sentido de estos versos […] y, al mismo tiempo, establecer una 

relación de complicidad con el público en un escenario moderno?” Para el 

investigador, es esencial que el actor comprenda lo que dice el texto y para 

tanto los investigadores juegan un importante papel. A la vez, en si tratando de 

la caracterización: 

 

[…] somos los investigadores los que tenemos que aprender y mucho 

de los profesionales de teatro. El investigador académico, por lo general, 

se encuentra incómodo hablando de la caracterización de un personaje 

porque es algo demasiado intangible, veleidoso y subjetivo. Por ello 

trata, como hacen algunos actores y directores con los pasajes que no 

entienden, de eliminarla (Ruano de la Haza, 2001: 207). 

 

 Así, pues, los avances que han tenido en las últimas décadas el estudio 

del teatro español del Siglo de Oro son una muestra de la importancia de un 

trabajo en conjunto, tanto de las ediciones críticas de los textos clásicos como 

de las puestas en escena. 

 Un acercamiento más profundo al teatro áureo y su interpretación en la 

escena moderna revela que, pese a los siglos que nos separan, muchos de los 

temas siguen vigentes, como es el caso de las relaciones de poder en la 

sociedad. 
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4 
TRAGEDIAS Y DRAMAS DEL PODER INJUSTO  

DE LOPE Y CALDERÓN 
 

 
“Vastos territorios en la literatura y el arte del Siglo de Oro se 

caracterizan por la exploración de los mecanismos del poder y sus 

límites, por el ejercicio de la autoridad y sus requisitos, y no menos 

amplias son, en este sentido, las intersecciones entre los ámbitos de la 

realidad y la producción literaria” (Arellano, 2011: 9) 

 
 
El hombre nace ya involucrado en el poder, de modo que todos sus 

actos forman parte de una dinámica social de articulaciones de intereses 

comunes. Así era en el Siglo de Oro y así sigue siendo en los días actuales. El 

género teatral áureo tuvo un importante papel doctrinador de las gentes 

sometidas a una sociedad estamental y dirigida por rígidos valores, de manera 

que hallamos en muchas obras un importante medio de defensa de la nobleza 

y de la Corona. Sin embargo, nos encontramos con otras de gran sentido 

crítico, que ponen de manifiesto los abusos del poder y que hoy día siguen en 

vigencia. De tal suerte, tenemos los dramas de comendadores abusivos 

(Fuenteovejuna y Peribáñez y el comendador de Ocaña) y atroces capitanes 

(El alcalde de Zalamea) que resultan en tiranicidio; los matrimonios forzados 

que terminan con la muerte de las esposas por sus celosos maridos (El médico 

de su honra, El pintor de su deshonra, A secreto agravio, secreta venganza y El 

castigo sin venganza). El abuso de poder también se observa en obras como 

La vida es sueño y La hija del aire, en que ambos protagonistas son privados 

de libertad por cuenta de un funesto horóscopo y, al lograr escapar de la prisión 

se convierten en tiranos. Por medio de tales obras, se logra ver el poder y sus 

extensiones en diversas facetas y establecer interesantes relaciones con el 
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presente, de acuerdo al punto de vista de los directores escénicos y a la lectura 

que hacen de las obras clásicas. 

El resurgir de Lope de Vega y Calderón de la Barca en la democracia 

en España y en otros países generó una producción intelectual intensa, 

empeñada en dar con sus claves dramatúrgicas. Sin embargo, la atención 

dedicada a las obras clásicas en sí es desproporcionada respecto al interés 

que despierta sus posibilidades y realizaciones escénicas. Por este motivo, 

consideramos esencial ofrecer una valoración académica no tanto de la 

escritura dramática –de la cual nos referiremos a algunos estudios 

interesantes–, sino de la escritura escénica de las obras aquí acotadas –

grandes exponentes del tema del poder injusto–, porque entendemos que hay 

un desfase entre el análisis crítico de los textos clásicos y sus puestas en 

escena, que urge corregir dado el interés y la interdisplinariedad que se vive en 

los últimos años, tanto en las aulas como en los foros académicos. Mucho se 

ha dicho sobre las obras de Lope de Vega y Calderón de la Barca, pero no en 

la misma medida de cómo ellas han sido, y siguen siendo, llevadas a escenario; 

cómo se acomodan en el tiempo y en las diferentes miradas de sus directores 

escénicos, que, apropiándose de cada obra clásica, consiguen establecer un 

diálogo entre sus trabajos y los de dichos dramaturgos áureos en su tiempo.  

No necesitamos demostrar la actualidad de las obras, porque estamos 

delante de clásicos, y así lo son porque consiguen acomodarse en los diversos 

estamentos del tiempo. Pero sí es imprescindible hacer una valoración de 

cómo, a través de los textos clásicos, se configuran en la actualidad los mismos 

problemas suscitados por Lope y Calderón siglos atrás.  
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Es importante decir también, antes de que pasemos a los estudios de 

los montajes aquí acotados, que nuestro trabajo obedece a un orden 

cronológico de publicación de las obras de Lope de Vega –Peribáñez y el 

comendador de Ocaña; Fuenteovejuna y El castigo sin venganza– y de 

Calderón de la Barca –La vida es sueño; A secreto agravio, secreta venganza; 

El médico de su honra; El pintor de su deshonra; El alcalde de Zalamea y La 

hija del aire). 

 

4.2.- Lope de Vega 

 

Nacido en 1562 en Madrid, Lope Félix de Vega Carpio fue el 

dramaturgo que sentó las bases de un teatro nacional con su Arte nuevo de 

hacer comedias y a lo largo los siglos XVI y XVII sus comedias fueron de las 

más famosas entre un público ávido de teatro.1 Sin embargo, Lope no empieza 

un nuevo teatro de la nada, como nos lo recuerda Francisco Ruiz Ramón, ya 

que existían varios estilos dramáticos anteriores a él, pero caracterizados por la  

[…] incapacidad de armonizar en una estructura dramática valiosa lo 

culto y lo popular, la originalidad y la tradición, el drama y la poesía, los 

valores individuales y los colectivos, el pensamiento y la acción; 

asimismo, carecieron de una visión clara de la relación entre arte y 

público (Ruiz Ramón, 1979: 148). 

                                                            
1 Para una biografía del dramaturgo consultar: ARELLANO, Ignacio y MATA, Carlos. Vida y 

obra de Lope, Madrid, Homo Legens. 2011; PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. Lope de Vega. Vida 

y literatura, Universidad de Valladolid, 2008; PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B., «Perfil biográfico», 

en: Lope de Vega, Barcelona, Teide, 1990, pp. 3-23.; ZAMORA VICENTE, Alonso, Lope de 

Vega: su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1961. 
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La genialidad de Lope, entonces, fue la de reconocer estos fallos y trabajar en 

contra de ellos, lo que le hace escribir obras dramáticas de gran calidad poética 

a un público diverso que se reconoce en los temas abordados. 

 Los dramaturgos que le suceden en fama, como Tirso de Molina y 

Calderón de la Barca, parten de las preceptivas del modelo dramático del teatro 

de Lope, tanto en su forma –con la polimetría del verso, en la que cada estrofa 

se asocia a un determinado contenido–, como en la argumentación de la obra –

los conflictos entre los criados graciosos y los personajes que representan la 

autoridad, entre damas y caballeros y entre nobles y villanos. Así que, el éxito 

generado por esta nueva forma de hacer comedia consolida el teatro como un 

fenómeno comercial y rentable. 

De Lope hemos seleccionado tres de sus más reconocidas e 

importantes obras, las cuales nos posibilitarán observar la vigencia y el 

tratamiento dado a las relaciones de poder de antaño en los escenarios de la 

España contemporánea. 

 

4.1.1.- Peribáñez y el comendador de Ocaña 

 

 

Uno de los dramas del poder injusto más conocidos de Lope de Vega, 

Peribáñez y el comendador de Ocaña, fue publicado por primera vez en 1614, 

en la cuarta parte de la recopilación de su obra. Pese a que sea uno de los más 

estudiados del autor, no ha sido, a lo largo de los años, uno de los más 

representados. Peribáñez, de la misma manera que Fuenteovejuna, es un texto 
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que nos invita a la reflexión sobre la configuración del ejercicio del poder por 

parte de los dirigentes –los señores–, con relación a la población –los vasallos. 

Pero el texto a que nos dedicamos ahora no tuvo la misma suerte escénica que 

Fuenteovejuna. Hemos encontrado muy pocas representaciones de Peribáñez, 

lo que nos sorprende, si tenemos en cuenta la cantidad de estudios que ha 

suscitado el texto, en diversas direcciones. Comentaremos más adelante, 

detenidamente, dos montajes de Peribáñez: uno del 2002, bajo la dirección de 

José Luis Alonso de Santos y versión de J. M. Díez Borque, y otro más reciente 

del 2010, bajo la dirección de Amaya Curieses, aparte de referirnos a su 

presencia en los últimos años en España.  

Tenemos conocimiento de la existencia de dos adaptaciones a la gran 

pantalla, producidas por TVE para los programas Teatro de Siempre (2ª 

cadena) y Estudio 1 (1ª cadena). La primera es del año 1967, bajo la dirección 

de Ricardo Lucía, y la segunda del 70, con dirección de José Antonio Páramo. 

Nos encontramos con dos adaptaciones televisivas de Peribáñez frente a una 

de Fuenteovejuna (1967), pero respecto al cine, no ocurrió lo mismo. No hay 

registro, hasta el presente momento, de ninguna adaptación de Peribáñez, 

mientras que Fuenteovejuna cuenta con tres (1947, 1963 y 1970). Aunque nos 

dediquemos aquí a las adaptaciones teatrales, las anteriores citadas nos sirven 

como un parámetro para comprender el poco interés que ha suscitado la 

representación de la referida obra a lo largo del tiempo.  

La crítica, a través de años, ha tratado de vaciar el texto dramático de 

manera minuciosa en búsqueda de una comprensión del mensaje, o bien un 

acercamiento a la mente del autor y su tiempo, segmentando la obra y 



Página 22 

 

generando temas y subtemas. Un sinfín de estudios se ha dedicado a fechar la 

obra, pero todavía no se puede decir con seguridad la fecha exacta de su 

concepción. 

Felipe B. Pedraza Jiménez sistematizó, en un interesante artículo, una 

serie de informaciones sobre el interés surgido entre los siglos XX y XXI de 

llevar a escenario las comedias de comendadores. En su estudio, Felipe 

Pedraza menciona que la primera reaparición pública de Peribáñez está datada 

en 1926, en la inauguración del Círculo de Bellas Artes –datos que vinieron a la 

luz a través de J. M. Lavaud, que encontró en los periódicos El heraldo de 

Madrid y La voz dichas informaciones–, (Pedraza Jiménez, 2002: 389). 

Poco tiempo después de este montaje, La villana, texto de Federico 

Romero y Guillermo Fernández-Shaw, inspirado en Peribáñez y con música de 

Amadeo Vives, fue llevado a las tablas del Teatro de la Zarzuela de Madrid el 1 

de octubre del 1927. M. J. Izquierdo Alberca hace un interesante cotejo entre 

los dos textos: 

Confiado en que la combinación clásica, ligeramente aderezada con 

unas gotas de humor, no podía defraudar el auditorio, el autor de 

nuestra zarzuela no ha variado sustancialmente la obra de Lope. 

Cuestión importante, puesto que la obra gustó a juzgar por la insistencia 

en el juicio favorable de la misma. Fernández-Shaw mantiene casi 

intacto el argumento, en algún momento de cada acto repite literalmente 

las palabras lopescas y, solamente, respecto a los personajes 

secundarios, eliminación de escenarios, simplificación del lenguaje y la 

introducción de un coro, observamos diferencias relevantes (Izquierdo 

Alberca, 1981: 900). 
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Según la estudiosa, Fernández-Shaw descuidó los aspectos literarios, 

estéticos y políticos en su trabajo, tal como lo hizo Lope, suprimiendo los ricos 

versos del abecedario y llevando a escenario un comendador que se alejaba 

mucho del tirano lopesco. Al suprimir escenas en que se forja la trama de la 

traición, lo que llega al espectador es un personaje “loco enamorado”. Como 

consecuencia de las mutilaciones de escenas, añade: 

No veremos ni oiremos a Peribáñez gritar venganza, desaparece la 

persecución de los culpables por la estancia, se nos niega la confesión 

final de don Fadrique. En La villana, el labrador ofendido “entra 

arrollador”, pero no vemos ninguna escena de violencia. La función 

liberadora y catártica individual y social que podía tener esta venganza 

en un espectador del siglo XVII ha desaparecido, parece no tener 

importancia para el hombre del siglo XX, más preocupado por el 

espectáculo en sí mismo. 

Ni siquiera las canciones del “Intermedio musical” hacen referencia a 

ello. Cantadas por un coro, alaban a los reyes. Se nos niega, pues, la 

venganza cruel. Ahora comprendemos cómo vive el espectador de hoy 

la obra, sentado en su cómoda butaca. El del siglo XVII, de pie, entre 

gritos y algazaras, es más sensible al desarrollo violento (Izquierdo 

Alberca, 1981: 903). 

 

La diferencia de público a que va dirigido el texto clásico a lo largo de 

los siglos es algo que se debe tener muy presente al realizar un montaje, pero 

eso también dependerá de la intención del dramaturgo, que dispone del poder 

de acomodar el texto de acuerdo con sus objetivos, pudiendo hacer con que la 

peor tragedia se convierta en un drama azucarado. No creemos que el 

espectador de hoy sea menos crítico o menos sensible a un desarrollo violento, 

al revés, seguimos teniendo los mismos conflictos de poder de siglos pasados, 
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bajo otros nombres, escamoteados en una ilusión de democracia, y lo sabemos, 

pero la manera de confrontarlo ha cambiado. Si a la zarzuela se llevó una obra 

sin intenciones políticas, cediendo lugar a lo lírico –característico de su género–, 

pero, sobre todo, conservando los elementos básicos de Peribáñez, fue una 

opción del dramaturgo, que tal como Lope es un creador y tiene total libertad 

sobre su creación. No fue por la visión crítica, sino por una cuestión de género 

dramático. En el drama aurisecular, pues, las cuestiones de honor ganaban en 

dimensión, mientras que en la zarzuela suele prevalecer el tema del amor. 

Algunos años después, el Club Teatral Anfistora llevó al escenario del 

cine Capitol de Madrid, más precisamente el 25 de enero de 1935, una versión 

de Peribáñez y el comendador de Ocaña con dirección de Pura Maortua de 

Ucelay y codirección de Federico García Lorca, con motivo del aniversario de la 

muerte de Lope de Vega, y al que acudió Ramón de Valle-Inclán (Ucelay, 

1992). Lorca fue quien abrió es espectáculo con algunas palabras que 

reflejaban cierta queja y lástima por el alejamiento en que se vivía respecto a 

los clásicos (García Lorca, 1981). Según Margarita Ucelay, Peribáñez fue un 

éxito y la cumbre de la historia de Anfistora. La amistad entre Pura y Lorca, de 

años anteriores, se fortaleció con la persistencia en recuperar el texto Amor de 

don Perlimplín con Belisa en su jardín –que se encontraba censurado por la 

Dirección General de Seguridad– y llevarlo a escenario.  

Margarita Ucelay afirma que hubo algunas divergencias entre los 

directores con respecto al acto final de Peribáñez: 

El acto final del drama planteó un problema entre los codirectores. Lorca 

quería suprimirlo, tal como lo había hecho ya en sus montajes de 

Fuenteovejuna y El caballero de Olmedo para “La Barraca”, y terminar 
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la obra en la muerte del Comendador a manos de Peribáñez. Pura 

deseaba respetarlo, creía que la irrupción de luz y color aportada por la 

escena de corte equilibraría el luminoso comienzo del drama, que 

paulatinamente se iba oscureciendo –en ambiente, trajes, color y luz– 

según marchaba a su fin el trágico amor del Comendador. En otras 

palabras, Lorca veía la obra como una tragedia, Pura como comedia del 

Siglo de Oro (Ucelay, 1981: 461). 

 

Pero, tal como explica Margarita Ucelay, el asesor literario de Anfistora, 

el prestigioso José Fernández Montesinos, sugirió fidelidad al texto clásico y 

así se hizo, conservándose la escena final. El montaje fue todo un 

acontecimiento, superando en calidad a las compañías profesionales que 

concurrían al premio de mejor representación, concedido por el Ayuntamiento 

de Madrid. Ante la imposibilidad de recibir el premio, por cuenta de las 

protestas de las demás compañías teatrales, fue concedido al grupo de Pura y 

Lorca los subsidios necesarios para la realización de una nueva presentación 

de Peribáñez, que se llevó a cabo el 7 de febrero del mismo año. El Club 

Anfistora, tras la muerte de Lorca en 1936, quedó disuelto, dejando por 

estrenar la obra Así que pasen cinco años. 

Tenemos también noticia de que otra versión de Peribáñez y el 

Comendador de Ocaña fue estrenada el 17 de octubre de 1942, en el Teatro 

Español de Madrid, que, tras la muerte de Felipe Lluch, fue llevada a las tablas 

bajo la dirección de su ayudante, Cayetano Luca de Tena (Peláez Martín, 

1996). 

Un vacío es lo que se observa entre este último montaje y el que se 

estrena el 21 de febrero de 1998 en el Teatro Gayarre de Pamplona (Navarra), 
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bajo la dirección de Valentín Redín y el de la CNTC en 2002. Sin embargo, 

Felipe Pedraza menciona rápidamente la existencia de vida efímera de otros 

tres montajes:  

La compañía de María Jesús Valdés llevó uno de ellos a los Festivales 

de España en los años 50; José Osuna dirigió en Ocaña otro en los 

años 70; y Zampanó representó un tercero en las X Jornadas de teatro 

español del Siglo de Oro de Almería (1993). (Pedraza Jiménez, 2002: 

400). 

 

Ya en el siglo XXI, nos encontramos con los montajes de Alonso de Santos 

(2002) y Amaya Curieses (2010), muy distintos entre sí, como ya tendremos 

ocasión de ver.  

Tal como habíamos afirmado anteriormente, al margen de las críticas 

teatrales y de algunos estudios y comentarios aislados, la investigación de la 

puesta en escena –una expresión artística, así como el texto clásico– ha sido 

dejada en un segundo plano. El imperialismo que se ha instalado en el estudio 

de la obra literaria en sí, ha alejado durante muchos años otros elementos que 

se circunscriben en el mismo ámbito de creación. El largo empeño por parte de 

los estudiosos en descubrir los tesoros de la comedia española del Siglo de 

Oro muchas veces no ha tenido en cuenta el hecho de que un dramaturgo 

escribe para que se represente su texto. Aquí reside la grandeza de este 

género: las diversas posibilidades de creaciones, de lecturas, de caminos que 

un mismo texto suscita. Aún hoy día, pese a la cantidad de ediciones de textos 

clásicos, muy pocas son las que podemos encontrar un apartado que nos 

ofrezca algunos datos sobre la trayectoria de las representaciones dramáticas. 
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En un breve artículo titulado La puesta en escena en las ediciones del 

teatro del Siglo de Oro, el autor, Jonathan Thacker, dedica algunos 

comentarios interesantes en este sentido, aludiendo a la escasa información 

disponible en las ediciones, tanto de la versificación –como parte indispensable 

a la comprensión del lector acerca de la estructura–, así como de las 

representaciones. Cuanto a ésta última, cita algunas ediciones de Castalia, y 

Cátedra como un tímido intento de cambiar un poco el panorama, pero que 

todavía no ha alcanzado el nivel de las editoriales británicas y norteamericanas 

en este sentido (Thacker, 2009). 

En contrapartida, hay una vía extremadamente laboriosa y que nos 

conduce al universo de Peribáñez y el Comendador de Ocaña, sin la cual sería 

imposible conocer íntimamente la obra de Lope de Vega, hablamos de la crítica 

literaria, que se ha ocupado de desvelar el texto ante los ojos del lector, 

estudiándolo con ahínco a través de los diversos temas que emergen de su 

escritura, así como el contexto histórico y sociopolítico en que ha florecido. 

Al referirnos a la comedia del Siglo de Oro en que el universo 

villanesco es uno de sus ejes –como es el caso de Peribáñez–, un estudio 

imprescindible es la clásica tesis de Noël Salomon (1985), un trabajo minucioso, 

ricamente comentado y preciso acerca de la figura del villano en esta época. 

Salomon nos acerca a este personaje desde muchas perspectivas, desde el 

villano cómico hasta los conflictos del noble y del villano. En este último 

capítulo, Salomon teje algunas consideraciones sobre la lucha histórica entre 

villanos y nobles expresada en el teatro, “no sin límites, ni restricciones, y es 

representada a través del prisma deformante de la ideología dominante” 
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(Salomon, 1985: 706). Esbozando un cuadro histórico, se apoya en datos 

reales para la comprensión de lo que se representaba, del porqué de la 

elección de algunos temas, así como su incidencia en un sinfín de obras, como 

es la lucha de clases (labradores ricos e hidalgos empobrecidos o 

advenedizos). Según el autor, este acercamiento entre el nivel histórico y el 

literario es importante porque 

[…] permite entrever la estereotipia teatral a la que se vio sometido 

tempranamente el tema del conflicto entre villanos e hidalgos en la 

comedia. Pero no basta con comprobar el aspecto técnico. También hay 

que considerar que el hacerse “figura cómica” en la comedia de 

ambiente rústico –al lado de villanos que se ríen de él o aún con villanos 

que se dicen “honrados– el personaje del hidalgo corresponde a una 

evolución de la ideología teatral, a su vez relacionada con un cambio de 

la ideología social (Salomon, 1985: 712). 

 

El teatro fue como una puerta abierta por la cual dichos conflictos, 

empezados siglos antes, pudieron salir a la luz, llevando al espectador toda la 

tensión que se había instalado hasta aquel entonces. Esa configuración la 

encontramos manifiesta, por ejemplo, en obras como Peribáñez y el 

comendador de Ocaña, La dama del olivar, Fuenteovejuna, La santa Juana y El 

mejor alcalde, el rey. 

Dentro del universo villanesco muchos son los temas que surgen, 

basados en la vida misma. En el capítulo VI, titulado “El villano ejemplar y útil,” 

de la citada investigación, Salomon se dedica al estudio de la alabanza del 

estado de casados encontrado en la comedia de ambiente rústico, y nos dice 

que “Peribáñez y el Comendador de Ocaña es un himno al amor villano, 



Página 29 

 

perfecto y natural, que se opone victoriosamente al amor cortesano, un canto a 

la ley de los seres divinamente concertados por Dios” (Salomon, 1985: 320). 

Dicho capítulo se propone a identificar las influencias del poema bíblico Cantar 

de los Cantares en Peribáñez, principalmente en las imágenes que emergen 

del texto lopesco. El matrimonio de Peribáñez y Casilda es visto desde el 

prisma de un modelo de unión apoyado en las figuras bíblicas del rey Salomon 

y su esposa. Como observa Noël Salomon, “a Lope le gusta el motivo del 

Esposo y de la Esposa entonando el dúo amoroso como en el texto bíblico” 

(Salomon, 1985: 326). Este dúo dará vida a uno de los pasajes más bellos de 

la obra, el ABC, al que Menéndez Pelayo (1949) definió, en cambio, como de 

un “mal gusto abominable”. 

Las imágenes textuales de Peribáñez, caracterizan el movimiento, el 

sonido, el ahondamiento en los sentidos (las lluvias de mayo, el vino blanco, el 

olivar, el rubio y dorado aceite, el trigo etc.) de la obra, y son la expresión 

máxima del amor entre Peribáñez y Casilda –la entidad del matrimonio. 

Algunos estudiosos como Edward M. Wilson (1989) vieron en estas imágenes 

una interesantísima forma de abarcar el texto. Wilson profundiza en las 

metáforas para llegar al meollo de la relación entre los personajes, y las 

imbricaciones que tienen en la obra, sin la intención de compararla con otras 

producciones de Lope o de sus contemporáneos.  

La grandeza de las imágenes construidas por Lope está justamente en 

conseguir llevar al público un ambiente rústico, con sus tareas cotidianas, 

comidas, prendas, olores, en un escenario que no requiere necesariamente 

signos visuales para crear ilusión. De tal suerte se percibe el lirismo, por 
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ejemplo, con que se expresa Casilda con un lenguaje común y cargado de 

significado –más precisamente en la descripción de su vida de casada que 

hace a Inés y a Constanza– lleva el lector-espectador a visualizar a Peribáñez 

arrojándose de las mulas (v. 715) o echando paja al ganado (v.722), o incluso 

oliendo el ajo y la cebolla que ya dan voces la olla (vv.731-732). 

Afirma Wilson: 

Imágenes ingenuas, familiares, cada una de ellas está vivificada por 

detalles específicos. Es la poesía misma de la vida cotidiana. Lope hace 

hablar a sus rústicos amantes de una manera muy natural y les presta 

imágenes adecuadas a sus trabajos y a sus placeres (1989: 197). 

 

Para crear este efecto, el dramaturgo del Siglo de Oro, aparte de las 

imágenes, utiliza también el lenguaje como camino, aproximándolo al de un 

campesino, y que se contrastará con el que se expresará Peribáñez, tras ser 

nombrado capitán por el Comendador. Menéndez Pelayo afirmó lleno de 

entusiasmo que “nunca la poesía villanesca, la legítima égloga castellana, hija 

del campo y de los libros, saturada de olor de trébol y de verbena, se mostró 

tan fresca, donosa y gentil” (1949: 39). El estudio que dedica Menéndez Pelayo 

a Peribáñez está lleno de alabanzas a Lope: “Nada de su poesía es vago ni 

abstracto; todo habla por los ojos” (1949: 45); “otros poetas serán más 

sugestivos, harán pensar más, pero pocos tienen como Lope este poder de la 

visión, inmediata, total y luminosa, de la realidad concreta” (1949: 45) o bien a 

la obra en sí diciendo ser Peribáñez “un drama social, a la vez que es un drama 

de pasión y un maravilloso cuadro de género, en que el pintor realista alcanza 

la perfección de su arte” (1949: 39). Pero también critica algunos pasajes como 
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el ya mencionado abc, o el juego de Peribáñez entre caña y Ocaña y los 

chistes sobre gallo y gallina, clasificados como impertinentes según su parecer. 

Lo que sorprende es ver cómo Menéndez Pelayo clasifica el 

comendador de brutal y odioso. Este personaje se aleja mucho del comendador 

Fernán Gómez de Guzmán de Fuenteovejuna. En este sí, vemos la expresión 

de la violencia, que se nota claramente a través de su relación con sus vasallos. 

Se puede decir que en don Fadrique hay, pues, una manifestación de la 

imprudencia, pero no encontramos rasgos violentos en este personaje, al revés, 

Bartolo se refiere a él como su “señor generoso” (v. 251), Peribáñez maldice su 

propia fiesta de boda, tras la caída de su señor (v. 289) y Casilda le llama “la 

flor de España” (v.291). Esta afirmación del estudioso, como hemos podido 

constatar posteriormente, fue contestada por Aubrun y Montesinos (1989) en 

su edición de Peribáñez, en que dice no tener el comendador nada de 

monstruo, mientras sí lo tiene Fernán Gómez (1989: 170). El estudio de Wilson 

también aporta valiosas interpretaciones de los personajes y de cómo se 

acomodan en el texto las relaciones entre ellos, con especial énfasis en la 

manera como los personajes principales se ven uno al otro. “Peribáñez ve a 

Casilda según el aspecto de símbolos terrestres; y el comendador, en la forma 

de símbolos celestes” (1989: 205). Según Wilson, las imágenes usadas por el 

comendador y por Peribáñez sirven como registro de dos mundos muy distintos: 

Dos hombres, de dos esferas diferentes, un labrador y un noble, van a 

enfrentarse. El labrador habla con sencillez y emplea metáforas 

sacadas de la vida cotidiana; su lenguaje encuentra eco en su mujer. […] 

El comendador usa imágenes e ilusiones de alto vuelo; sus oyentes no 

pueden siempre entender el significado (1989: 210). 
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Pero la distancia que encontramos entre los dos quedará unida por un 

punto en común: Casilda. Curioso es ver como Lope desarrolla en el drama la 

unión entre los amantes, que gana fuerza principalmente por la rectitud de 

Casilda en no ceder a los intentos del comendador –y aquí me permito hacer 

una comparación con Laurencia de Fuenteovejuna. Como se ha mencionado 

tantas veces, el tema vuelve a repetirse. Peribáñez y Fuenteovejuna son obras 

muy próximas y con tratamiento de los caracteres muy distintos. Laurencia 

tampoco se inclina a los intentos del comendador, lo que hace llegar a los 

extremos de la violencia, pero ya antes mismo el personaje muestra una 

dureza de carácter que se distancia y mucho de la dulce Casilda. Laurencia y 

Frondoso, que empiezan la obra sin el status de casados, no despiertan la 

empatía que consiguen Peribáñez y Casilda. Fuenteovejuna, pues, gana en 

acción, mientras Peribáñez gana en emoción. No se pretende decir que una 

sea mejor que la otra, todo lo contrario, las dos se complementan como obras 

de creación de un genio, que supo dar al mismo tema de conflicto social, 

tratamientos tan distintos. 

Retomando el estudio de Wilson, comentamos aún como el autor 

identifica e interpreta el simbolismo de la figura del toro en la obra. Al inicio 

vemos como el incidente provocado por el animal, que resulta en la caída del 

Comendador, y su llegada a casa de Peribáñez, desencadena toda la acción. 

Para Wilson: 

El toro parece representar la agresión violenta del Comendador contra 

la virtud de Casilda y el honor de su marido; el Comendador morirá, 

como el toro, a manos de un labrador. […] La herida del Comendador 

prefigura la suerte que tendrá más tarde (1989: 208-209). 
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Como podemos evidenciar, el propio Lope ya hace alusiones al toro, 

primeramente, a través de Casilda, que dice parecer Peribáñez a toro bravo y 

rojo (v.112), y más sugestivo aun cuando le dice que no le conviene a un 

desposado ponerse en cuernos de un toro (v.217), quizás un guiño a la traición 

que se acercaba. El toro aún, dará motivo a la serenata del comendador a 

Casilda. 

Otro interesante estudio que intenta acercarse a la obra a través de las 

metáforas es el que lleva a cabo Georges Güntert (1989: 229-369), tocando 

algunos temas que no fueron abordados en el estudio de Wilson, como el 

retrato, la ciudad de Toledo o las imágenes de la Virgen y de San Roque y la 

caída de don Fadrique, al que el estudioso se dice ser el primer “movimiento 

hacia abajo” y “un azar de Fortuna” (1989: 237-238), hecho que destruirá la 

armonía inicial. Güntert contrasta naturaleza-arte como expresiones de 

alternancia entre aldea-ciudad. La cara de Casilda, “hermosa por naturaleza” 

vendría, según el estudioso, a contraponerse con el retrato, “hermoso por arte”. 

La dialéctica entre la hermosura de Casilda, la belleza de Toledo, las imágenes 

Santas: 

[…] remiten a un plano más alto, al origen de toda la belleza, en 

cambio, el arte como artificio, y con ello la codicia y los celos, 

empujan hacia abajo, llevan al “lodo de la infamia (3055). Los dos, 

naturaleza y arte, son caminos hacia la verdad, pero el segundo 

revela ser infinitamente más arriesgado, y será el del dramaturgo 

Lope (1989: 240). 
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Posteriormente, Lygia Rodríguez Vianna Peres (2002) volverá a insistir 

en el tema del retrato, de esta vez no solo el retrato físico, sino los que se 

construyen con los signos verbales. Primeramente, cita el primero de los 

retratos constituidos por signos verbales, como el que hace Peribáñez 

describiendo a Casilda (vv.46-85), posteriormente el que pinta Casilda de su 

esposo (vv. 86-120): 

Se trata del retrato de un hombre y una mujer. Y Lope, poeta-pintor, 

adopta un medio convencional para poner lado a lado la belleza del 

matrimonio y confirmar la pintura de los retratos de los campesinos 

protagonistas con las comparaciones con la naturaleza, comparaciones 

con lo que es más conocido por el joven matrimonio (Vianna Peres, 

2002). 

 

Para la autora, el comendador también pinta a la campesina (vv.522-

539), y al entrar Luján en escena, surgen en el diálogo los signos rayo, fuerza, 

pasión, que demuestran la desesperación del amante. Enseguida hará mención 

al retrato físico, y al deseo del comendador de que “el retrato se parezca al 

modelo; el arte debe imitar a la naturaleza, expresar la individualidad de la 

retratada, su semejanza, en la imitación pictórica, representación” (Vianna 

Peres: 2002). Según la crítica, “el arte del pintor es la superación del modelo y 

lo hace admirable”. El artículo toma como referencias principales las obras El 

arte de la pintura, de Francisco Pacheco (1649), Da Pintura, de Leon Batista 

Alberti (1989) y Arte de Amar, de Ovidio. La estudiosa concluye su estudio 

diciendo que 

[…] el díptico hecho por el poeta-pintor Lope de Vega: Peribáñez, pintor 

de Casilda, cuya belleza idealizada evidencia la relación entre la pintura 
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y los signos de la naturaleza; retrato cuya belleza divina de la retratada 

contiene la fuerza divina de hacerla presente: la pintura poesía muda, 

será la poesía imaginada por el comendador amante. Casilda pintora 

retrata a Peribáñez en espacio festivo, y destaca los sentidos de la vista, 

el oído, el olfato y, por encima de todo, la sensualidad y la elegancia de 

su marido campesino. […] El comendador también presenta su retrato 

de la bella campesina, en cuya pintura se destacan los colores y las 

luces […] (Vianna Peres: 2002). 

 

El sinfín de símbolos visuales y verbales que se evidencian en la obra 

fue uno de los puntos más tocados por la crítica. Claro está que se debe al 

hecho de que realmente llama la atención a cualquiera que la lea. El juego de 

palabras que generan los símbolos pone en marcha la imaginación, lo que es 

imprescindible en la representación. Para concluir esta línea de las imágenes 

que construye Lope en la obra, en un interesante artículo, Clarck Colahan se 

propuso a identificar manifestaciones de arte barrocas en la obra, tales como la 

escultura, la tapicería, la pintura, la música etc. No volveremos a citar las 

metáforas, porque entendemos que quedaron bastante desmitificadas, sino que 

pasaremos a la música, otro de los símbolos geniales de la obra. 

Es sabido, pues, que Lope introduce cuatro canciones en la obra: una 

en el primer acto, luego al inicio, “Dante parabienes” –la expresión de la alegría 

y armonía de mundo labriego–, que tiene ocasión en la boda de Peribáñez y 

Casilda; la segunda es el famoso “Trébole”, situada en el acto segundo, 

momento en que llegan los segadores cansados tras el día de trabajo y antes 

de acostarse,  cantan y bailan –expresión de la comunión de la clase–; pero el 

espectador ya está atento a los desenlaces, porque sabe de las malas 
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intenciones del comendador; posteriormente, en este mismo acto, un segador 

cantará “La mujer de Peribáñez”, preludio esencial para el conocimiento de 

Peribáñez; y finalmente, la última, situada en el acto tercero, la serenata que 

hace en comendador a Casilda –canto a la locura de amor. Se podría decir que 

las cuatro intervenciones musicales guardan en sí la esencia de la obra, e 

incluso, en una de ellas nos encontramos con la fuerza motriz del conjunto 

(verso 868 del acto segundo). 

Menéndez Pelayo (1949: 43), tantos años antes, ya había intuido 

acertadamente la importancia de este componente musical para la obra 

diciendo que “Los segadores son el coro de esta égloga dramática, pero no 

coro desligado y de puro ornato, sino con voz y acción en la fábula, y cuyas 

principales peripecias se asocian”. 

El teatro de Lope y su capacidad de crear, partiendo de las voces 

populares, del folklore, ya tan ampliamente comentado por la crítica, ha 

producido una especie de nueva bucólica, tal como nos señala Montesinos: 

Para la pintura del ambiente rústico, el poeta recurrió, como le era 

habitual, a su asombroso conocimiento de las canciones, danzas, bailes, 

gracias a lo cual llena las lagunas de una puesta en escena muy 

primitiva. Estos recursos poéticos conducían a una nueva idealización 

de la vida campesina, en la que los elementos eran, sin embargo, 

totalmente extraídos de la realidad (Aubrun y Montesinos, 1989: 166). 

 

 Lope de Vega supo, con admirable habilidad, recoger a estos tesoros 

en el seno del pueblo y hacer lo que hizo de mejor: un arte que imita a la vida, 
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de manera auténtica y espontánea, historias que se alimentaran de tantas otras, 

y que tanto gustó al público. 

Según M. Swislocki (1990), Lope “perpetúa mitos” con su teatro. 

Encuentra en los romances un material rico y empapado de realidad histórica y 

lo añade a sus trabajos, de modo que haciéndolo pone en marcha una nueva 

conciencia histórica. Si se acepta el Romancero como información de verdades, 

por ser conocido y estar cimentado en la conciencia colectiva, el teatro sigue la 

misma línea informativa, moldeando el público con un reportaje poético que se 

expresa en las tablas. De acuerdo con Swislocki (1990), “lo que se representa 

textual y escénicamente es la convergencia de circunstancias históricas y 

sensibilidad poética, convergencia que resulta en la inmediata 

transustanciación de historia en poesía”. 

No solo la sabiduría popular o historias convertidas en leyendas 

componen la dramaturgia de Lope de Vega. Así como Peribáñez, en muchas 

obras encontramos un fondo histórico, en algunas oportunidades, como es el 

caso de Fuenteovejuna, que genera una segunda acción. En un relevante 

artículo, Melchora Romanos (1996), a propósito de dos de las comedias 

históricas de Lope, escribe: 

[…] su preocupación no se centra en aislar un determinado momento 

para someterlo a un análisis minucioso, sino que más bien, traza 

grandes frisos con proyección panorámica donde se acumulan 

circunstancias históricas diversas junto con componentes ficcionales 

que proceden de textos de dudosa veracidad en los que se recogen 

materiales legendarios. 
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El dramaturgo del Siglo de Oro reconstruye la historia de su pasado 

añadiendo la realidad de su presente, como, por ejemplo, los conflictos señor-

vasallo.  

Ángel Cueva Puente dedicó un estudio a la relación corte-campo en la 

literatura del Siglo de Oro, y de cómo se hace visible una retórica en favor de la 

vida en la aldea: 

La literatura del Siglo de Oro […] hiperboliza la actividad agraria, por 

cuanto proporciona virtud al reino y reputación a príncipes y grandes 

señores, ponderación que focaliza el oficio de labrador. […] Si el oficio 

de labrador es el más perfecto, un nuevo vector de sentido idealiza al 

hombre del campo, por medio de un estereotipo presente con profusión 

en la sociedad del Siglo de Oro, la honra y limpieza de sangre (Cueva 

Puente, 2002: 580-581). 

 

Podemos así entender la incidencia de la figura del labrador en el 

teatro del Siglo de Oro. La alabanza de la aldea queda fijada en los atributos de 

los labriegos y la felicidad y armonía con que se empiezan las obras, ganan 

más relieve al final, lo que refuerza la figura del rey y del imperialismo 

monárquico de aquellos tiempos –influencia del maquiavelismo. 

Hemos intentado con lo expuesto aquí referirnos a algunos estudios 

que hemos considerado relevantes sobre la obra que ahora nos ocupamos, 

reconociendo la importancia de un acercamiento crítico al texto como forma de 

comprender sus engranajes, y como consecuencia, las dos puestas en escena 

de Peribáñez y el Comendador de Ocaña a que dedicamos el estudio. 
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4.1.1.1.- José Luis Alonso de Santos (Valladolid, 1942) 

 

Licenciado en Ciencias de la Información y en Filosofía y Letras, el 

dramaturgo y director de escena comenzó su carrera teatral en 1964 en 

“grupos de teatro independiente como el TEM, Tábano, TEI y Teatro Libre” (El 

País, 2000), en los que trabajó como actor, director y dramaturgo. Autor de 

obras como ¡Viva el duque, nuestro dueño!, La estanquera de Vallecas, El 

álbum familiar, Yonquis y yanquis y Bajarse al moro2, asumió el mando de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) el 2000, sustituyendo a Andrés 

Amorós. Como director de la CNTC, estrenó un montaje de Peribáñez y el 

comendador de Ocaña el 2002, mediante el cual afirma haber intentado 

potenciar 

[…] algunos aspectos que no están lo suficientemente destacados en el 

texto original: la pasión triangular del amor (y su ambivalencia como 

elemento de felicidad y desgracia), y, sobre todo, cómo el ascenso 

social de Peribáñez y Casilda se consigue por medio de la espada y la 

sangre, y transforma la personalidad inicial de los personajes (Alonso de 

Santos, 2002: 57). 

 

Además de acentuar dichos aspectos, Alonso de Santos dio preferencia 

a una puesta en escena desproveída de las comunes interpretaciones de cuño 

histórico y/o sociológico presente en las comedias de comendadores.  

                                                            
2  Información completa en la página web oficial del dramaturgo, disponible en: 

[http://joseluisalonsodesantos.com]. 
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Llevar una comedia barroca como Peribáñez a las tablas 

contemporáneas supone algunas dificultades como lo son su marcado 

ambiente rural y el enfrentamiento político-económico de la sociedad del XVII. 

Pero Alonso de Santos defiende la modernidad de la obra en temas como, por 

ejemplo, el ascenso y cambio social del campesino que conlleva a la pérdida 

de valores de su mundo de origen y la trágica búsqueda de la realización del 

deseo por encima de los valores sociales. Su intención, como nos dice, fue la 

de una 

[…] representación viva, palpitante y encarnada escénicamente en el 

presente de la comunicación artística, y que, a la vez, sea una lectura 

respetuosa con la obra de Lope, que mantenga su mensaje ético y 

estético, así como sus principales valores (Alonso de Santos, 2002: 67). 

 

 

Peribáñez y el comendador de Ocaña 

Dirección: José Luis Alonso de Santos 

Versión: J. M. Díez Borque 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de Grabación: 26-11-2002 

 

Reparto: 
 
Inés: Pepa Pedroche  
Costanza: Marta Belenguer  
Casilda: Carmen del Valle  
Cura: Manolo Cal  
Peribáñez: Jacobo Dicenta  
Bartolo: Jesús Fuente  
Luján: Fernando Cayo  
Marín: Javier Mejía  
Comendador: Joaquín Notario  
Leonardo: Arturo Querejeta  

Pintor/campesino: Óscar Zautúa  
Belardo: Paco Paredes  
Antón: César Sánchez  
Llorente/G.Manrique: Gonzalo 
Gonzalo  
Mendo/ Rey Enrique: Francisco 
Rojas  
Chaparro/Secretario: Paco Torres  
Reina/campesina: Nuria Cánovas  
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Coro: Beatrice Binotti, Emilio Cerdá, Raquel Cordero, Alejandro López, Raquel 
Ortega, Marco Saúco, Jorge Vicedo, Luis Yagüe  
Cantante: Eliseo Parra  
Músicos: Pepe Milán, Rosalía Royo, Alfredo Valer 
 

 

Puesta en escena 

En 2002, la CNTC estrenó un montaje de Peribáñez y el Comendador 

de Ocaña en el Teatro-Hospital de San Juan, durante el Festival de Almagro, y, 

por primera vez, se escenificaba esta obra en dicho festival, aunque sea una de 

las más representativas del Fénix. Peribáñez fue una de las dos puestas en 

escena con que participaron en Almagro –la otra fue La dama boba, con 

dirección de Helena Pimenta. En esta ocasión, el Festival de Almagro rindió 

homenaje a Adolfo Marsillach (actor, primer director y fundador de la CNTC y 

del Centro Dramático Nacional), fallecido en enero de este mismo año.  El 

montaje que comentaremos aquí fue grabado posteriormente, en noviembre del 

referido año, en el teatro Pavón de Madrid.  

Bajo la dirección de Alonso de Santos, un Peribáñez marcado por la 

música y por impecables interpretaciones fue llevado a escenario. El director 

consiguió llegar al espectador con la sencillez, la alegría e inocencia del 

universo villano, haciéndolo atrayente y convincente a sus ojos. Sin duda 

alguna, apostó por un montaje en favor del pueblo –aunque haya afirmado en 

entrevista que lo rural no estaba de moda en España (Alonso de Santos, 

2003)– escenificando detalles y gestos del universo villanesco, como el comer 
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frutas o sentarse en el suelo, la felicidad de los que cantan y bailan, la buena fe 

y obediencia al comendador. 

La adaptación de Díez Borque conservó la estructura original del drama 

de Lope, quitando algunas escenas, como las XIX y XX del acto primero, y con 

ellas la presencia del rey, del Condestable, del paje y del regidor; también las 

escenas XIII y XV del acto segundo, en que se suprime la presencia del pintor. 

En una entrevista, Díez Borque afirma que buscó acercar al máximo Peribáñez 

al público actual. Siendo así, optó por suprimir los pasajes que hablan de la 

participación de los nobles en la guerra, entre otros, porque que hay cosas que 

pertenecen al siglo XVII y que no atrae al público actual, pero con plena 

consciencia de que hay otras, que, pese a la libertad de la versión, tienen que 

estar presentes en el montaje (Alonso de Santos, 2003). La pequeña historia 

sobre Angélica y Medoro, de Orlando Furioso de Ariosto (vv. 601-616 del acto 

primero), contada por Luján al comendador también fue suprimida. Según Díez 

Borque, “si bien sirve para que Lope eleve su estilo con sus afanes de culto, 

rompe el ritmo y progreso de la acción” (Díez Borque, 2002: 85). 

A su vez, introdujo cambios en el orden de las escenas del acto 

segundo, con la intención de aliviar la ausencia del pintor –importante para el 

reconocimiento del retrato de Casilda por Peribáñez. La adaptación del texto 

también modificó algunas de las intervenciones del personaje del cura, que 

aparece en la cofradía de los villanos recitando los versos originalmente de 

Benito (vv. 1, 5, 29, 36, 79-83, 102-105 del acto segundo), y, posteriormente, 

los de Peribáñez (vv. 249, 251-252, 260 y 267 del acto tercero). Se produce un 

pequeño cambio en el verso 253 del acto tercero, cuando Belardo se refiere al 
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cura como “capitán”, quizás con la intención de hacer gracia al público con la 

ironía de llamar a un cura borracho, “capitán”. 

La versión de Díez Borque claramente favorece la presencia del pueblo, 

frente a una escasa aparición de la aristocracia. 

El gran acierto de este montaje fue la función que ejerció la música –a 

cargo de Eliseo Parra– y la ambientación sonora, que ofrece al espectador una 

identificación directa con lo representado. Al inicio, vemos salir los villanos 

caminando por el medio del pasillo que conduce al escenario, cantando con 

motivo de la boda de Peribáñez y Casilda. La obra de Lope, en su esencia, es 

muy rica líricamente –pese a que es una tragedia con tres muertos–, porque 

está llena de imágenes y cantos populares, y al principio nos presenta una 

boda, la conmemoración que conduce el lector-espectador a este universo que 

será el eje del drama. En el montaje, los versos 142-165 del acto primero son 

musicalizados con la ayuda de un acordeón, una pandereta, guitarra y voces. 

Ese es el momento en que el público tiene el primer contacto con lo 

escenificado. Es un momento agradable, de intensa alegría y armonía en el 

pueblo, que canta y baila entre coreografías y palmas el “Dente parabienes”, 

introito de un ambiente marcadamente festivo. La segunda canción que 

escuchamos, aún en la escena de la boda, no está en el texto clásico 

Peribáñez y el Comendador de Ocaña, sino en otra obra de Lope, Los amores 

de Albanio e Ismenia. El montaje de Alonso de Santos selecciona solamente un 

fragmento de esta canción. Posteriormente, en el primer momento de intimidad 

entre los amantes Peribáñez y Casilda, volverá a ser cantada por la dama, 

mientras se quita los zapatos: 
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Esta graciosa zagala 

vence a todas en la gala 

y ella a sí misma se iguala 

porque es de suerte divina 

que nadie la iguala en toda la villa 

(Lope de Vega, 1993: 561)  

 

A través de una lectura bastante cuidadosa de Peribáñez, Díez Borque 

optó por incluir algunas canciones de corte popular en su versión, 

enriqueciendo así la puesta en escena, especialmente el universo villano. 

En una escena posterior, las labradoras Casilda, Inés y Constanza son 

vistas cantando alegremente en las tablas, acompañadas de la presencia de 

una carroza, medio de transporte que las llevará a Toledo.  Éste es uno de los 

pasajes más bellos del montaje, quizás el que más se acerque al universo 

villanesco. Vemos a las labradoras cantando una canción de Juan Vásquez –

sacerdote y compositor español del Renacimiento: 

Quien amores tiene, 

    ¿cómo duerme? 

Duerme cada cual 

    como puede. 

Quien amores tiene 

    de la casada 

¿cómo duerme 

    la noche ni el alba? 

Duerme cada cual 

    como puede. 
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Quien amores tiene, 

    ¿cómo duerme? 

Duerme cada cual 

    como puede. 

(Vásquez, 1946: 38) 

 

El himno, que exalta la vida de los casados, abrirá camino al 

parlamento de Casilda sobre su nueva vida. La música activa el mecanismo de 

la unión villana, de aquellos que comparten lo sencillo, aunado con los 

primorosos versos de Lope. Éste es el momento en que el espectador se 

identifica con la ingenuidad y dulzura de los enamorados, respuesta a los 

juramentos de amor antes hechas en el abc (vv. 408-487). Todo se ve en plena 

armonía hasta el término de la escena, cuando los espectadores escuchan 

sonar los tambores que anuncian el desorden de este universo. Intuyendo que 

algo va a pasar, se genera la tensión, la aprensión y el miedo necesarios a la 

presencia del comendador y sus malas intenciones. Las escenas son muchas 

veces intercaladas entre la música –expresión de la consonancia– y los 

tambores, que ponen todos los sentidos en alerta. La expectativa queda muy 

bien fijada por la ambientación sonora del montaje. 

El tratamiento dado a la música en la representación consigue matizar 

lo popular, lo que viene de la gente común; y así es posible acercarnos al 

universo villanesco cifrado en las canciones, especialmente cuando todos 

cantan juntos, sea al anochecer, tras la jornada de trabajo en los campos o al 

despertarse, en un nuevo día. Antes del término de la primera parte del 

espectáculo, vemos a los campesinos cantando alegremente el Trébole (vv. 

411-428 del acto segundo), acompañado de panderetas y palmas. Tras 
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acostarse los trabajadores, entra el comendador a escondidas en casa de 

Peribáñez, en una dinámica de alternancia entre tensión y relajación, tan 

esencial en el teatro. Los versos que siguen no son solo los que hacen una 

comparación entre el comendador y Peribáñez, sino los que permiten al 

espectador conocer el noble carácter de Casilda.  

Dando continuidad a la escena del intento frustrado del comendador de 

poseer a Casilda, vemos a los labradores que se levantan para un nuevo día 

de trabajo y nos encontramos aquí con una añadida canción de siega: 

¡Ésta sí que es siega de vida!  

¡Ésta sí que es siega de flor! 

 

Hoy segadores de España  

Vení a ver la Moraña  

Trigo blanco y sin argaña,  

Que de verlo es bendición. 

 

¡Ésta sí que es siega de vida!  

¡Ésta sí que es siega de flor! 

Labradores de Castilla  

Vení a ver a maravilla  

Trigo blanco y sin neguilla,  

Que de verlo es bendición. 

 

¡Ésta sí que es siega de vida!  

¡Ésta sí que es siega de flor! 



Página 47 

 

(Lope de Vega, 1995: 46-47) 

 

Estos versos aparecen en otra obra de Lope de Vega, El vaquero de 

Moraña. 

Aún a propósito de la música, es importante comentar la función que 

ejerce el acordeón en esta representación. Los primeros instrumentos de este 

tipo los hicieron Buschmann (1822), Buffet (1827) y Damian (1829), o sea, en el 

siglo XIX. Su difusión se dio rápidamente en Europa, y posteriormente en otros 

continentes, llegando a todas las clases sociales, pero a lo largo del tiempo se 

asienta en la clase popular, y por eso su asociación e identificación con el 

folklore. El acordeón matiza la expresión de la melancolía –entre subidas y 

bajadas, el movimiento que ejecuta el brazo del músico nos lleva a las 

oscilaciones emocionales del hombre– y fue muy bien incorporado a este 

montaje, que tanto cuidó lo villanesco. La obra que vemos es del siglo XVII, con 

una escenificación clásica; y el acordeón, pese a que sea un instrumento que 

surgió dos siglos después, es al espectador un moderno símbolo del universo 

común de las gentes, y por lo tanto, agrega valor a la puesta en escena. 

El decorado del montaje fue cuidadoso con los detalles, echando mano 

de muchos recursos visuales como el pan sobre la mesa del banquete de 

bodas, las frutas que tanto aparecen en escena, y se llegó incluso a la 

diferenciación entre los vasos de barro, utilizados por los villanos, y la copa de 

plata, usada por el comendador. El espacio escénico fue aprovechado al 

máximo. En la casa del tirano, vemos colgadas varias espadas en una especie 

de estantería de madera móvil y componiendo el ambiente, grandes sillas de 
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cuero. En la casa de Peribáñez, a su vez, adornos más sencillos como una 

mesa pequeña de madera, utensilios de cocina y jarras de barro.  

En uno de los laterales del escenario encontramos dos salidas: una en 

la parte inferior, a nivel del palco, y otra en la parte superior, utilizada en la 

primera escena y, posteriormente, como balcón de la casa de Peribáñez  –

espacio donde vemos al personaje de Casilda en la escena de la invasión de 

su casa por el tirano, que disfrazado de campesino, le habla desde abajo, a la 

luz de la luna, trastornado por su pasión, mientras ella, atónita y sin saber de 

quién se trata en un primer momento, recitará los versos que dejan claros su 

preferencia y amor por Peribáñez. 

La carroza, otro símbolo que nos remite al espacio de los labradores, 

aparece, por primera vez, adornada con flores por las labradoras: es el 

vehículo que será llevado por Peribáñez a Toledo. Luego, llevada por los 

labradores al escenario, será usada como especie de plataforma desde la cual 

el comendador declara su pasión por Casilda –evidencia de la transgresión del 

tirano, que, olvidándose su posición y obligaciones de señor, se deja ver 

encima de una carroza villana totalmente sin compostura. Al término de la 

noche, y de lo sucedido, se levantan los segadores para las obligaciones del 

día, y vemos cómo llenan la carroza con las herramientas del campo, sacas de 

alimentos y demás objetos. Ese cuidado con el decorado, con las luces del día, 

y la presencia de la luna por la noche producen una ilusión y una identificación 

directa con lo que se muestra. Pero, evidentemente, mucho también se debe a 

la caracterización de los personajes, un conjunto que, desafortunadamente, 

muchas veces no es consonante.  
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Compuesto, en su mayoría por vestimentas claras, de algodón y lino, 

hay una tendencia en el vestuario por el rojo y el marrón, colores tan 

representativos de la tierra. Las labradoras llevan siempre adornos de flores en 

el pelo, sueltos o atados en trenzas, y los hombres, sombreros de paja. El 

comendador, con sus imponentes capas negras y rojas –utilizadas en 

momentos distintos del montaje– se opone a la capa sencilla y marrón de 

Peribáñez, que, incluso al ser consagrado caballero por el tirano, sigue, 

visualmente, en un nivel más bajo, que cambiará solamente más adelante, 

cuando el rey le concede mejores vestimentas, como reconocimiento de su 

valor y, especialmente, como perdón.  

 

Caracterización y acción 

Respecto a la caracterización de los personajes, empecemos por el 

comendador, interpretado por Joaquín Notario, que nos ofrece un personaje 

impulsivo, fuerte, determinado a alcanzar su objetivo, pero también un 

comendador que sufre de amor, melancólico y abatido por el rechazo y firmeza 

de carácter de Casilda. Los versos de Lope ganan naturalidad y bordean la 

perfección acompañados por sus gestos, tan acorde a la construcción del tirano. 

Todo él se expresa con extremo convencimiento y ardor. Sus intenciones 

ilícitas son meticulosamente preparadas, su sonrisa maliciosa y las carcajadas, 

juntamente con sus hombres, regalan al espectador la tensión necesaria al 

espectáculo y no hay más que añadir a la primorosa interpretación de Joaquín 

Notario. Su vestimenta se compone por ropas oscuras, una capa negra y otra 
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roja –mencionadas anteriormente– con la cruz roja de Calatrava en el pecho, 

así como una camisa que lleva el mismo símbolo. 

Jacobo Dicenta da vida al personaje de Peribáñez, en una 

interpretación bastante satisfactoria. Vemos a un protagonista joven, de 

cabellos largos y muy sumiso a su señor don Fadrique –se le nota la sinceridad 

y respeto hacia el comendador hasta descubrir las ilícitas intenciones del tirano. 

Al darse cuenta de lo que pasó, a través de la anagnórisis que se da con el 

cuadro pintado –escena no representada en este montaje–, le vemos muy 

consternado por la situación en que se encuentra, desdichado e infeliz, puesto 

que no esperaba esta actitud de quien le debería honrar. Sus pensamientos, 

sospechas y conclusiones encuentran lugar en el campo de trigo, sitio de sus 

reflexiones. Su actuación, también, permitió apreciar bien el cambio de status 

social que sufre el personaje. Según el director Alonso de Santos, el trabajo de 

Jacobo Dicenta permite incluso reflejar físicamente este cambio –un chico de 

pueblo al que le sucede una tragedia que le transforma en asesino (Alonso de 

Santos, 2002: 78). 

La labradora Casilda es representada por Carmen del Valle, que 

alcanza todo el potencial de los versos de Lope en una villana llena de vida, 

honrada y enamorada de su marido. En palabras de su director, la actriz es “el 

trigo, la lluvia, la vida del campo, los ciclos de la naturaleza” (Alonso de Santos, 

2002: 78). Sus cabellos largos y sueltos, su vestimenta blanca y los gestos que 

ejecuta al recitar los versos dan vida a una Casilda natural, directa, de buen 

carácter, la misma que vemos e imaginamos al leer el texto de Lope. El mérito 

de la interpretación es indudable, y aunque el texto sea perfecto, son los 
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actores quienes lo enriquecen a través de sus interpretaciones. En tres pasajes 

podemos apreciar la grandeza escénica de Carmen del Valle: primero al recitar 

el abc juntamente con Peribáñez, porque lo hace de manera muy natural, 

segundo, al contar a las villanas Inés y Constanza como es su vida de casada 

–el espectador seguramente consigue imaginar lo que cuenta la labradora– y 

por último, en el balcón de su casa, al comparar el comendador a Peribáñez, 

cuando su buen carácter queda completamente afianzado al público. Tenemos, 

de esta forma, un triángulo amoroso muy bien elaborado y de cuidadas 

interpretaciones. 

Inés, la prima alcahueta, interpretada por Pepa Pedroche, también es 

un personaje que sobresale en el montaje. La actriz consigue explorar todo el 

potencial de sus intervenciones mediante una labradora alegre, llena de viva y 

claramente ingenua. Es imposible al espectador sentir rechazo por este 

personaje, aunque contribuya también a la pérdida de la armonía de los 

amantes; se le nota que lo hace porque quiere para sí un matrimonio feliz como 

es el de su prima, aunque no elija la mejor manera de conseguirlo. La Inés de 

Pepa Pedroche es una villana jovial, divertida y achispada, que no mide las 

consecuencias de sus actos y conquista el espectador. 

El desarrollo de la acción es progresivo, alternando armonía y 

suspense a través de las apariciones de los amantes y villanos, por un lado, y 

la del Comendador y sus hombres por otro. La música alegre frente a los 

tambores de la tensión forja el tiempo y crea una atmósfera agradable, ágil e 

interesante al público, por intermedio del ritmo alternado que pauta las entradas 

y salidas del escenario.  
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Los dos personajes masculinos, ejes del montaje –don Fadrique y 

Peribáñez– se desvelan al público mediante los soliloquios bien recitados, 

momentos de solitud y reflexión –el primero sentado en una gran silla de cuero, 

a oscuras, mientras el galán se deja ver en un dorado campo de trigo. El 

espectador, quien se identifica con la pureza y armonía existentes en el 

universo villanesco –intuyendo que la paz no durará mucho tiempo–, no llega a 

odiar al tirano, porque él, aunque revestido de ilícitas intenciones, puede ser 

comprendido en su locura de amor, en la ceguera que le acomete y que le 

cambia los sentidos, en un agravio que, aunque no justificado, puede ser 

entendido por el sincero arrepentimiento que le acompaña. 

 

Comentarios 

El montaje de la CNTC consigue explorar, en detalles, la belleza del 

texto poético del siglo XVII enriquecido a través de la música, que fue la gran 

apuesta de este trabajo. La labor minuciosa que hicieron con el escenario, 

cargado de signos visuales, se extiende también a las interpretaciones tan bien 

cuidadas de los actores, que en este montaje termina con los versos finales de 

Peribáñez alabando al rey Enrique, el Justiciero, y cómo no, con un coro villano, 

que, acompañado de guitarras y del acordeón, canta, una vez más, los versos 

que inspiraron a Lope a escribir Peribáñez y el Comendador de Ocaña. 
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4.1.1.2.- Amaya Curieses 

 

Actriz y directora escénica, Amaya Curieses es una de las profesionales 

de teatro que más ha trabajado por la recuperación de los clásicos españoles 

para la escena. Fundó la compañía Zampanó Teatro junto a José Maya en 

1981, la cual cuenta actualmente con más de veinticinco montajes. La 

compañía también es la actual dueña del teatro Pavón de Madrid –Teatro 

Kamikaze desde 2016–, sede de los montajes de la CNTC entre 2002 y 2015, 

debido a las obras de rehabilitación del Teatro de la Comedia. 

De la mano de Los Barracos, compañía también fundada por Amaya 

Curieses y dedicada a resucitar el espíritu de la mítica compañía La Barraca, 

fundada Federico García Lorca, nos llega el último montaje de Peribáñez y el 

comendador de Ocaña, que se estrenó el 26 de marzo de 2009 en el Teatro 

Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Con una versión para 

cinco personajes, un coro barraco y dos marionetas precedida de un prólogo, la 

puesta en escena con aire trágico es todo un homenaje a la memoria de Lorca 

como pionero en la recuperación de la dramaturgia barroca. 

 
 
 
 

Peribáñez y el Comendador de Ocaña 

Dirección y versión: Amaya Curieses 

Compañía de teatro Los Barracos 

Fecha de Grabación: 24/04/2010 

Sala Fernando de Rojas – Círculo de Bellas Artes 
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Reparto: 

Peribáñez: Juan Carlos Arráez 
Casilda: Irene Curieses 
Inés: Laura Ordás Amor 
Comendador: Eduardo Monreal 
Luján: Enrique Corrales 
Federico García Lorca: Paco Puerta 
Coro Barranco: Eva Alba, Paco Puerta, Isabel Romero de León 
 

 

 Puesta en escena 

 La compañía de teatro Los Barracos –la elección del nombre ya revela la 

intención de hacer un guiño a la creada por Federico García Lorca durante la II 

República española– lleva a escenario, en el año de 2009, una versión de la 

obra de Lope de Vega en la que la figura de Lorca es quien nos presenta el 

espectáculo, tal como lo hizo en la época en que apostó por la renovación del 

teatro clásico, llevándolo al público de diversas partes del país. Este sería, por 

lo tanto, el último de los montajes de La Barraca de Lorca. Amaya Curieses, 

directora del espectáculo y fundadora de la nueva compañía Los Barracos –

proyecto dispuesto a desarrollar y resucitar de forma profesional el espíritu de 

la mítica Barraca– afirma que  

[…] quizás Lorca no haya montado un Peribáñez debido al enorme 

paralelismo que tiene con Fuenteovejuna y el éxito que con ésta tuvo, 

pero que si se hubiera seguido, seguramente hubiera formado parte del 

repertorio del director granadino (Dossier del espectáculo). 

 

De hecho, Lorca no realizó ningún montaje de Peribáñez con La 

Barraca, pero colaboró con la puesta en escena de esta obra realizada por el 

Club Teatral Anfístora, bajo la dirección de Pura Maortua. Estrenada en el cine 
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Capitol de Madrid el 25 de enero de 1935, contó solamente con una función. El 

propio Lorca hizo la presentación del espectáculo con un texto introductorio en 

que lamentaba: “el increíble alejamiento en que vivimos respecto de nuestros 

más representativos poetas, el olvido que todos tenemos de nuestro vivo, 

resplandeciente, inmortal teatro clásico (García Lorca, 1981: 491). Refiriéndose 

al trabajo que se iba a presentar, concluye:  

Los actores de este club teatral representan el Peribáñez con un 
respeto y un entusiasmo que yo me complazco en subrayar para 
animarles en otros ensayos. Nadie puede imaginarse los desvelos, el 
trabajo, la constancia que su directora, Pura Maortua de Ucelay, ha 
invertido en esta labor que yo he visto crecer ante mis ojos (García 
Lorca, 1981: 493). 

  

El montaje de Amaya Curieses, de aproximadamente una hora y media, 

lleva a las tablas un Peribáñez compuesto solamente por cinco personajes –el 

protagonista, Casilda, el comendador, Inés y Luján–, con la intención de 

representar una tragedia con pocos personajes –así lo dice el actor Paco 

Puerta caracterizado de García Lorca en una breve explicación al público, 

antes de iniciar la función. En el primer momento del espectáculo, mientras 

“Lorca” hace su presentación, vemos a los demás actores de la obra reunidos, 

sentados encima de un baúl, uno de los pocos objetos utilizados en el 

decorado, vestidos con una ropa azul –mujeres con falda y hombres con 

monos–, que caracteriza el uniforme de la compañía La Barraca, escuchando 

atentamente a la introducción de Lorca: 

Hombres y mujeres, ¡atención! ¡Niño, cállate! Callad para que el silencio 

se quede más clarito, como si estuviese en su misma fuente. Callad 

para que se asiente el barrillo de las últimas conversaciones. 
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Yo y mi compañía venimos del teatro de los burgueses, del teatro de los 

marqueses. Un teatro de oro y cristales donde los hombres van a 

dormirse y las señoras… ¡a dormirse también! Yo y mi compañía 

estábamos encerrados. ¿Os podéis imaginar que pena teníamos? Y un 

día vi por el agujerito de la puerta una estrella que temblaba como una 

fresca violeta. Abrí mi ojo todo lo que pude, me la quería cerrar el dedo 

del viento, y bajo la estrella, un ancho río sonreía asurcado por lentas 

vacas. 

Entonces yo avisé a mis amigos y huimos por estos campos en busca 

de la gente sencilla, para mostrarles las cosas, las cosillas y las 

cocidillas del mundo. Ese día decidimos devolver el teatro al pueblo y 

fundamos La Barraca. 

Como abrigamos la convicción de que los clásicos no son arqueológicos, 

representamos obras de Lope de Rueda, Cervantes, Tirso, Calderón, 

Lope de Vega, nuestro teatro moderno y antiguo, es decir, eterno como 

el mar. 

Hoy asistimos al Círculo de Bellas Artes de Madrid, dónde 

representaremos a Peribáñez, de Lope de Vega, un exponente del viejo 

teatro español, el más rico del mundo. Una tragedia con cinco 

personajes y un coro, como han de ser las tragedias. Lope sitúa su obra 

en la conquista de Granada, un momento malísimo, aunque digan lo 

contrario las escuelas. Se perdieron una civilización admirable, una 

poesía, una arquitectura y una delicadeza únicas en el mundo. El lugar 

de los hechos fue Ocaña, en la provincia de Toledo. La historia es… 

Bueno, empecemos por el principio. Hoy se celebra la boda entre 

Peribáñez y Casilda. ¡Qué vivan los novios!3 

 

 Tras el término de estas palabras, de inmediato los actores empiezan a 

cantar y a celebrar la boda de los novios. De dentro del baúl son sacados el 

                                                            
3 Transcripción nuestra de la introducción del montaje hecha por el personaje García Lorca, 

representado por Paco Puerta. 
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vestido de Casilda y la ropa de Peribáñez, que se cambian ante los ojos del 

público, mientras son acompañados por el coro, que permanecerá todo el 

espectáculo con el mismo uniforme azul anteriormente mencionado. 

 Tamaña reducción en los personajes de la obra clásica de Lope exigió 

una gran flexibilidad de los versos, generando muchos cambios en las 

intervenciones, así como la necesidad de acotar escenas enteras.  La 

representación en sí se inicia a partir del verso 26, que sería originalmente del 

personaje del cura, pero que aquí pasa a pertenecer a Peribáñez. Así, pues, 

ocurrirá durante todo el espectáculo una redistribución del texto entre los cinco 

personajes, buscando mantener la esencia del mensaje de Lope, tocando dos 

pilares fundamentales: la inviolabilidad de los derechos humanos y la dignidad 

personal a que tiene derecho todo individuo, que –según la directora– son los 

que sostienen la obra. 

El montaje realizado por Los Barracos apostó por un diálogo con García 

Lorca también a través de la música, a cargo de Marcos León. Las canciones 

que figuran en el texto de Lope fueron sustituidas, en su mayoría, por otras 

formadas con algunos versos del escritor granadino y del cancionero popular. 

Luego al principio del espectáculo, mientras se cambian los actores 

Irene Curieses (Casilda) y Juan Carlos Arráez (Peribáñez), la canción que guía 

la escena es formada por fragmentos del segundo acto de Bodas de Sangre de 

Federico García Lorca, que funciona como un introito al universo villanesco, y a 

la boda: 

Despierte la novia  
la mañana de la boda. 
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Al salir de tu casa,  
blanca doncella, 
acuérdate que sales  
como una estrella... 

Despierte la novia  
la mañana de la boda. 

¡Ya sales de tu casa  
para la iglesia! 

¡El aire pone flores  
por las arenas! 

Despierte la novia  
la mañana de la boda. 

Ya te casaste, niña, ya te casaste, 
la vida de soltera ya la dejaste 
 
Despierte la novia  
la mañana de la boda.  

(García Lorca, 2009: 118-132) 

 

 El acompañamiento viene por panderetas tocadas por las dos mujeres 

del coro –que, desafortunadamente, parecen no haber encontrado una armonía 

entre voces e instrumentos–, y marcadas con golpes de palo al suelo por los 

hombres –como si fueran tambores. Estos son los únicos acompañamientos 

musicales de la representación –además de una guitarra–, que dan las pautas 

a la ambientación sonora responsables de la tensión en ciertos momentos. La 

pandereta es utilizada de forma muy creativa en la procesión de Toledo, 

cuando, acompañada del juego de luces, produce la ilusión de fuegos 

artificiales. 

 Mientras terminan los últimos preparativos para la partida a Toledo en el 

día de la Asunción, escuchamos otra canción formada por un fragmento del 

poema Los reyes de la baraja, de García Lorca, al sonido de una guitarra, en 

que se puede apreciar la vida de los labradores, en su sencillez y armonía: 
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Corre que te pillo,  

corre que te agarro,  

mira que te lleno  

la cara de barro. 

(García Lorca, 1996: 814) 

 

 Tenemos, así, una constante remisión a Lorca en la representación, que 

también se verá en otra canción formada a partir de su poema Anda jaleo en 

forma de preludio al primer intento de violación del Comendador: 

No salgas, paloma, al campo, 

mira que soy cazador, 

y si te tiro y te mato 

para mí será el dolor, 

para mí será el quebranto, 

Anda, jaleo, jaleo: 

ya se acabó el alboroto 

y vamos al tiroteo. 

(García Lorca, 1996: 803) 

 

Pero no serán sólo introducidos versos de Lorca, sino también del 

cancionero popular castellano, en la escena en que se produce el cambio 

social vivido por el protagonista. La música, que surge cantada por mujeres, 

preludia la partida de Peribáñez:  
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Ya se van los quintos, madre, 

ya se va mi corazón. 

Ya se va el que me tiraba 

chinitas a mi balcón. 

(Montoya Mayordomo, 2011: 29) 

 

La canción se complementa con otra, en tono melancólico y que también 

hace mención a la partida: 

Debajo del puente de la carretera, 

debajo del puente llora una morena 

Y llora por su amante 

que se ha ido a la guerra 

Debajo del puente de la carretera, 

debajo del puente llora una morena. 4 

 

Ese es el momento en que, tras ser nombrado capitán por el comentador, 

Peribáñez se prepara para irse con su compañía, vistiéndose con la ayuda de 

dos miembros de “La Barraca”. 

                                                            
4 Aunque con alguna variación, los versos se asemejan al del cancionero leonés, recogidos por 

Manzano Alonso (1993): 

 
Debajo del puente de la carretera, 
debajo del puente llora una morena. 
No llora porque la quiere,  
Que llora porque la dejan. 
Debajo del puente llora una morena.  

(Manzano Alonso, 1993: 238-239) 
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 La única canción de la obra de Lope que se conserva en el montaje es la 

que cantan los segadores en el segundo acto del texto dramático –versos 

considerados la fuente de inspiración del Fénix–, a través de la cual se da a 

conocer a Peribáñez lo sucedido entre Casilda y el comendador.  

 Al suprimir tantas escenas, el tiempo del montaje puede dejar el 

espectador algo confundido, puesto que muchas de las explicaciones de los 

acontecimientos no son dadas al público, como, por ejemplo, cuando Peribáñez 

dice a Casilda que se va a Toledo –a pedido de la cofradía de Ocaña para 

llevar a la imagen de San Roque para algunos reparos–, pero justo en el 

momento anterior, ellos estaban en Toledo, y no se indica que ya habían vuelto 

a Ocaña. Es decir, la agilidad del tiempo y de los acontecimientos puede 

generar dudas a quienes no conocen la historia, puesto que no se da una 

explicación de la partida tan rápida de Peribáñez; y esta ausencia no podría ser 

pasada por encima, ya que es la excusa que encontrará el comendador para su 

primer intento de aproximarse a la villana. Se puede decir también que los 

momentos de tensión de la obra fueron poco explorados, generando, incluso, 

cierto tedio al espectador. La violencia de esta obra no es tan explícita como lo 

es en Fuenteovejuna, principalmente porque en ella hay un comendador 

dignificado por el amor, pero no es algo inexistente.  

El espacio en que se produce la acción y la presencia de los personajes 

que caracterizan el coro, o sea, el soporte de “La Barraca”, es muy tenue. El 

decorado se constituye por un cuadrado dibujado en el palco, que demarca el 

área del desarrollo de la acción en primer plano –donde estarán los actores en 
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escena–, y también por la zona que bordea este cuadrado, lugar de apoyo en 

que veremos siempre al coro y a “Lorca”.  

 Muy pocos objetos componen el decorado del espectáculo. Podemos ver 

la presencia de un gran baúl, que de un lado representa el universo villanesco, 

y del otro el de la aristocracia, que va siendo movido por los actores de acuerdo 

a la escena; una bandera, que será usada en varios momentos, primeramente, 

en la casa del comendador, después en la casa de Peribáñez –el repostero que 

había pedido al tirano–, que será también sostenida por el galán cuando él se 

marche con la compañía a la guerra.   

El simbolismo es el eje de este trabajo. Las armas son representadas 

por palos de madera, que son utilizados en varios momentos, no solamente 

con esa finalidad, sino también con la de crear cierta ilusión de espacio, como 

por ejemplo al formar ventanas y puertas, e incluso, un caballo.  

 

Caracterización y acción 

 Hablemos, pues, de uno de los puntos principales de cualquier montaje: 

la caracterización del personaje dramático, que en este caso no terminó por 

ajustarse con el texto clásico. Lo que por un lado se ganó en creatividad, por el 

otro, no alcanzó una fórmula exitosa de caracterización. Empecemos, pues, por 

Peribáñez, representando por Juan Carlos Arráez, que parece ser el caso más 

delicado. Originalmente, no hay ningún rasgo de gracioso en este personaje, 

pero en la adaptación en cuestión nos encontramos con un labrador jocoso y 

bobo, y el Peribáñez de Lope pierde su brillo característico delante de las 
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carcajadas de Luján, que se burla del galán. No hay fuerza ni grandeza en la 

representación de Juan Carlos Arráez, y eso hace que el público no admire al 

personaje como alguien ingenioso, que sale al encuentro de la venganza por el 

agravio sufrido. 

 La labradora Casilda, interpretada por Irene Curieses, es un personaje 

de fuerte presencia, en gran parte por su tono de voz, que le confiere cierta 

seriedad, y es la que más peso da al espectáculo, porque la representación del 

comendador, realizada por Eduardo Monreal, no consigue la tensión necesaria 

al drama. Los personajes secundarios, Inés (Laura Ordás Amor) y Luján 

(Enrique Corrales), nos brindaron una satisfactoria interpretación, con destaque 

a la de Enrique Corrales. 

 Interesante fue la elección de representar a los reyes con títeres –trabajo 

a cargo de Jaume Policarpo–, una crítica evidente a este sistema de gobierno. 

Vemos a las figuras reales bajo dos sábanas blancas, con el cuerpo y cabeza 

encubiertos, dejando solamente los brazos a vista; son manipulados por dos 

actores del coro, que les mueven la cabeza de acuerdo a sus intervenciones. 

Sus voces alcanzan un tono patético, casi como el de un dibujo animado, 

ridiculizando el régimen monárquico.  

 La presencia intencional del coro y de “Lorca” en casi todos los 

momentos de la escenificación provocó demasiada interferencia en el 

desarrollo del drama e, incluso, cierta distracción al espectador. Debido al 

reducido número de actores en escena, las tres personas del coro entraban y 

salían libremente de las tablas, ayudando a cambiar el escenario, aumentando 

la cantidad de figuras, o simplemente acompañando a los actores, incluso en 
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los soliloquios, cuando la atención y tensión del espectador debe recaer en un 

solo personaje.  

 Otro hecho observable y que debe ser considerado es que, quizás, en el 

momento de la grabación del espectáculo, los actores aún no se sintieran bien 

asentados en sus personajes. Esto se percibe de manera evidente al inicio del 

montaje, cuando Paco Puerta, actor que representa a Lorca, introduce el 

espectáculo leyendo su habla y una u otra vez tropezando en sus propias 

palabras, lo que también ocurrirá con las actrices del coro al final de la 

representación. La desarmonía acompaña aún a las canciones poco afinadas, 

como ya hemos observado, lo que es todavía más grave, puesto que 

componen gran parte del montaje. 

 

Comentarios  

 El trabajo realizado por la compañía Los Barracos intentó, por todos los 

medios, rendir un homenaje a García Lorca, trazando un paralelo entre él y 

Lope –se puede decir que algunas veces de manera forzada, ya que tenemos 

una presencia en muchos momentos innecesaria de los miembros de “La 

Barraca” en el escenario. Pero también es cierto que en la búsqueda de una 

fórmula que trajera de vuelta la compañía de Lorca, el equipo de Amaya 

Curieses enriqueció el texto del dramaturgo del Siglo de Oro español con 

aportes textuales del granadino. 

 El gran acierto de este trabajo no fue el diálogo entre los dos 

dramaturgos, sino la disposición y utilización de los pocos recursos del 
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decorado de manera simbólica en favor de la creación de un universo 

imaginario, realmente fantástico. De los palos de madera vemos surgir armas, 

balcones, puertas, ventanas y caballos, que incluso llegan a sostener la imagen 

de una Virgen. Sillas que sirven de escondite o bien de plataforma y un baúl de 

dos lados, dispuesto en el escenario de acuerdo a la clase social a que 

representa. Añadimos, también, la importancia de la expresión corporal de los 

personajes, que consiguen crear la ilusión de un caballo cabalgando a toda 

velocidad, que imitan los movimientos de una procesión, como también 

representan el retrato de Casilda, momento en que la vemos a través de la 

moldurada. Este universo lúdico culmina con los títeres que representan a los 

reyes al final del espectáculo, un importante hallazgo de la directora para 

representar la monarquía de aquellos tiempos, como quizás, también, una 

forma de dialogar con Lorca y su postura antimonárquica de los años de la 

Segunda República.  

 El montaje de Amaya Curieses, en su conjunto, escapa de lo tradicional, 

uniendo el clásico de Lope al moderno de Lorca. El resultado final fue una 

producción que poca simpatía despierta al espectador, y que tiene mucho para 

hacerlo. Nos preguntamos, pues, qué es lo que falta al montaje de Curieses 

para que alcance un buen resultado, ya que muchos son los puntos positivos a 

destacar. Y llegamos a la conclusión de que le falta algo de emoción, armonía 

entre texto y representación, una mejor caracterización de los personajes 

dramáticos, especialmente del protagonista Peribáñez. Entre los errores y los 

aciertos, queda un homenaje merecido al fundador de La Barraca. 
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4.1.2.- Fuenteovejuna 

 

Considerada una de las obras más significativas y escenificadas del 

teatro clásico español, no se tiene noticias del estreno de Fuenteovejuna en los 

tiempos de Lope de Vega y su supervivencia hasta nuestros días se debe al 

hecho de su publicación por el propio dramaturgo, en 1619.  En aquel entonces, 

se había puesto de moda la reunión de doce comedias impresas en las 

llamadas Partes de comedias. 

El resurgir del drama de Lope en los escenarios modernos, no sólo en 

España, como en otros países en el siglo XIX, después de tanto tiempo, generó 

una producción intelectual intensa, empeñada en dar con sus claves. Sin 

embargo, la atención dedicada al texto en sí es desproporcionada respecto al 

interés que ha despertado sus realizaciones escénicas. 

En un relevante estudio, Teresa J. Kirschner, aparte de presentarnos la 

significativa tesis del “protagonista colectivo de Fuenteovejuna”, nos brinda la 

posibilidad de acercarnos al drama del poder injusto más difundido del Siglo de 

Oro desde la perspectiva de algunos de los estudios más importantes 

dedicados a ella. Kirschner empieza reconociendo a Menéndez Pelayo por la 

difusión de la obra gracias a su edición, incluida en un volumen de Obras de 

Lope de Vega, publicada por la Real Academia Española en 1899: 

Esfuerzo tremendo el de este erudito, renovador de los estudios 

lopescos, al que ahora se puede criticar tranquilamente con el aparato 

bibliográfico de setenta años en mano. [...] Nos guste o no, fue 

Menéndez y Pelayo quién despertó el interés de los hispanistas por 

Fuenteovejuna y el que influyó, directa o indirectamente, en el curso de 
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la mayoría de los estudios sobre ella. Él será el que va a dar el gran 

paso al citar fuentes y buscar la difusión de la comedia por otras tierras. 

Y si antes de él esta comedia era prácticamente desconocida en 

España, ya no será éste el caso, por lo menos en el campo de la 

erudición (Kirschner, 1979: 15-16). 

 

El drama de Lope es uno de los más difundidos fuera del territorio 

nacional. En 1822 aparece en una traducción al francés. En Alemania, en un 

romanticismo entusiasmado por el Siglo de Oro español, surge la dicotomía 

Lope-Calderón, y surge la primera traducción al alemán en 1845, incluida en el 

Spanisches Theater, del conde Schack. (Kirschner, 1979: 17). Sin embargo, 

solamente el texto parecía despertar la atención en estudios y traducciones, y 

no a través de su puesta en escena, que tampoco fue difundida primeramente 

en España, sino en la Rusia zarista del siglo XIX, cuando el interés por el texto 

y la representación escénica se dieron a la vez, gracias a la traducción de 

Sergei Iurev, “que aprendió el español para traducir Fuenteovejuna al ruso, y 

que convenció al Grupo del Teatro Mali de que la representaran. La estrenaran 

en Moscú, el 8 de marzo de 1876” (Kirschner, 1979: 17). Asimismo, hemos de 

decir que la primera traducción al inglés de Fuenteovejuna fue en 1936, 

realizada por John Garrett Underhill, lo que denota lo mucho que tardó la obra 

en difundirse en este idioma, y, además de esta, otras traducciones fueron 

realizadas al alemán, árabe, checo, francés, hebreo, italiano, polaco, portugués, 

ucraniano a partir de los años 50 del siglo XX. 

Sobre la obra y su difusión, afirma Menéndez Pelayo: 

Citada en la segunda lista de El Peregrino (1614). Impresa en la Parte 

XII de Lope (1619). Lord Holland poseyó un manuscrito de ella. 
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Hartzenbusch la insertó en el tomo III de su colección. Ha sido traducida 

al alemán por Schack, y dos veces al francés, por Angliviel La 

Beaumelle y por Damas-Hinard. Sé, por conducto fidedigno, que existe 

también una versión rusa que suele representarse con gran aplauso en 

los teatros de aquel Imperio. Tal popularidad no sorprende, porque se 

trata de una de las obras más admirables de Lope, por raro capricho de 

la suerte, no sea de las más conocidas en España (Menéndez y Pelayo, 

1949: 171). 

 

Menéndez y Pelayo ya alababa la creación de Lope años antes de su 

difusión, mencionando su representación “con gran aplauso” en Rusia. Otras 

representaciones rusas se dieron entre 1911-1912, a cargo Nicolai Evreinov –

un montaje con grandes recursos, y para un público aristocrático– y en 1919, 

una nueva puesta en escena bajo la dirección de Konstatin Mardzhanov en 

Kiev, siendo esta última la que llegó con toda la fuerza al espectador. En él “se 

ponía de relieve con nueva fuerza el significado social del drama de Lope, se 

recalcaba su sentido heroico revolucionario” (Kirschner, 1979: 19). El resonar 

de ese montaje de Konstatin Mardzhanov se dio por el hecho de haberse 

suprimido el papel de los reyes, lo que sirvió de influencia para las obras 

posteriores. “Desde 1920 al año 1938, Fuenteovejuna aparecerá sin 

interrupción por lo menos una vez por año, y a menudo más, en la cartelera de 

algún teatro de la Unión Soviética” (Kirschner, 1979: 19). El interés por la obra 

en Unión Soviética no disminuye y Kirschner nos ofrece todavía más ocasiones 

de las puestas en escena del drama de Lope (1941, 1944, 1947 y 1956).  

En España, Fuenteovejuna obtuvo también su espacio con las 

representaciones de La Barraca (grupo de teatro universitario subvencionado 
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por el gobierno republicano español), que en un trabajo de rescate de los 

clásicos llevó al escenario nuevas adaptaciones y representaciones, entre ellas 

una Fuenteovejuna bajo la dirección de Federico García Lorca, estrenada en 

1933 en Valencia. En esta adaptación, García Lorca reduce considerablemente 

la cantidad de versos de la obra de Lope, quita escenas enteras, suprime el 

papel de los Reyes Católicos, así como la segunda acción relacionada con la 

tomada de Ciudad Real. En un interesante artículo, Teresa Huerta comenta 

que la nueva versión está “presa solamente al conflicto entre la autoridad y el 

pueblo, en detrimento del conflicto histórico entre rey y poder feudal que 

constituye el segundo foco de interés en la Fuenteovejuna de Lope” (Huerta, 

1997: 481), pero que dichos cambios no alteran la esencia del drama. Para la 

crítica, la supresión de los monarcas fue un cambio problemático, ya que 

desaparece la traición del comendador hacia los reyes, lo que hace de la 

rebelión “menos justificable”, pero entiende también que la imagen de los 

monarcas ya había “perdido vigencia para los espectadores del teatro itinerante 

de Lorca” (Huerta, 1997: 482), puesto que se encontraban en los tiempos de 

democracia de la Nueva República “y las ideologías dominantes les hacían 

percibir espacios de participación en el devenir histórico-social que habrían sido 

inconcebibles para los espectadores de las comedias de Lope” (Huerta, 1997: 

482). El espectador de esta época experimentaba un sentimiento anti-

monárquico, y por lo tanto es comprensible que Lorca optara por la 

desaparición del papel de los reyes. 

Las informaciones que dispone Teresa Huerta tienen como base el 

estudio realizado por Suzanne Byrd, quién publicó la reconstrucción del trabajo 

de Lorca en 1984. En la opinión de Teresa Huerta, si la intención de Lorca era 
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la de llevar un texto más asequible al espectador, “añade aún más complejidad 

al texto de Lope” (Huerta, 1997: 486). 

Fuenteovejuna empieza, pues, a asociarse indiscutiblemente a la 

política española, primero siendo puesta en escena por la izquierda, 

generalmente en montajes considerados como “mutilados” por el cambio del 

desenlace. También la derecha falangista se interesó por este drama de Lope, 

tal como podemos ver en el libro Lope de Vega y clave de Fuenteovejuna, de 

Calle Iturrino. Publicado en 1938, en plena Guerra Civil, el autor escribe para 

rebatir, en tono más polémico que crítico, la “maniobra perversa” de los literatos 

republicanos y de los periodistas. Las primeras representaciones, al aire libre 

en España, de Fuenteovejuna se dieron en escenarios naturales a partir de 

1935, y siguieron en años posteriores, no con tanta regularidad, en el pueblo de 

Fuente Obejuna, como veremos más delante en la puesta en escena realizada 

bajo la dirección de María Paz Ballesteros. 

 

La interpretación de la obra a lo largo del tiempo 

Se buscó, en un primer momento, un acercamiento al texto clásico a 

través de estudios influidos por la crítica decimonónica, y los primeros 

problemas planteados fueron sobre sus fuentes y la fidelidad histórica de la 

comedia. Nos encontramos con la cuestión del verismo de la obra, en que 

muchas teorías sobre la “verdad” fueron desarrolladas. Se indagaba, pues, si 

Lope había tomado como referencia la Crónica de Palencia (1490) o la Crónica 

de Rades, como también la tradición popular. La labor de Lope, fue, según la 

crítica de la época, reducida a una reproducción histórica de su tiempo, en que 
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la labor artística quedó relegada a segundo plano. Los principales estudiosos 

de esta época divergen en cuanto a la inspiración creadora del dramaturgo, 

que para Menéndez Pelayo ha sido basada en Rades. Ya para Rafael Ramírez 

de Arellano, las informaciones obtenidas en el Ayuntamiento de Córdoba 

fueron lo que realmente inspiró la obra, y, finalmente, para Claude E. Aníbal, 

Lope la había tomado de la Crónica de Palencia los datos necesarios para 

escribir su obra. 

Sobre el intento de “encajar” la obra en algún sitio, Kirschner hace una 

interesante observación: 

Asistimos a un progresivo proceso de desplazamiento semántico, 

especialmente en obras que quieren resumir en pocas líneas su sentido 

total. En un movimiento abusivo de politización del lenguaje, de 

“popular”, se pasa a “democrático”, y de “democrático”, a 

“revolucionario”; de “pueblo” (aldea), se pasa a Pueblo, “estado llano”, 

“tercer estado” y “raza”, y de “pueblo en masa”, se pasa a “frente 

común”, “solidaridad de clases” y “revolución burguesa”; de “monarquía”, 

a “la España absolutista y militarista de los Habsburgo”. Es decir, que el 

lenguaje mismo lleva ya la carga valorativa que el crítico consciente o 

no, le está dando (Kirschner, 1989: 453). 

 

A partir de los años cuarenta, Fuenteovejuna pasa a figurar en diversos 

estudios, que ya no se dedicaban tanto a la búsqueda del sentido en una 

comprensión histórica de la verdad, sino a la luz de la influencia crítica 

formalista; intentaban dar con las claves del texto en un universo artístico de 

creación, con un análisis interno de la obra. Hay un desplazamiento del énfasis 

que se daba hasta el entonces, y mucho más que el fondo, lo que pasa a 

interesar es la forma, el cómo escribió Lope de Vega su texto, cómo llevó a 
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cabo su labor, cómo se imbrican los mecanismos internos de la obra, el 

lenguaje y los temas tratados. Este cambio, necesario para que se 

experimentase la obra bajo otras perspectivas, provoca una fragmentación de 

Fuenteovejuna, puesto que los estudios querrán abarcarla en su totalidad, 

valiéndose de un deseo por la búsqueda de su unidad. Los análisis parecen 

empeñados en encontrar entre los temas presentados por el drama, uno que 

sea el eje central, el argumento, y, por lo tanto, la motivación de Lope, el 

porqué de haberla escrito. Surgen, entonces, reflexiones sobre el dominante 

(nobleza) y el dominado (pueblo), y la rebelión del individuo contra el orden 

social. Posteriormente se hablará de la armonía platónica de la estructura de la 

obra, en que va del caos al orden, y aún, en un intento más detallado, la fijación 

de una unidad a través de los temas como la justicia, el amor, bien como la 

legitimidad o no de la rebelión, entre tantos otros núcleos. 

 

La voz de Fuenteovejuna es una 

Retomando aquí la tesis de Kirschner acerca del personaje colectivo 

“Fuenteovejuna”, vemos como, a lo largo del estudio, dicho personaje se 

configura, gana cuerpo y voz, y lo más interesante: la comparación del 

nacimiento de este personaje y de la unidad que adquiere –el pueblo de Fuente 

Ovejuna, la voz de “Todos”, tal como se nos presenta en el texto– con la unidad 

española, un reflejo del proceso histórico de esta búsqueda de unidad que la 

envolvía en tiempos de Lope. “En este sentido, no es exagerado decir que la 

formación del grupo de Fuenteovejuna no es ni más ni menos que el símbolo 

dramático del proceso histórico de la unidad española” (Kirschner, 1979: 83), 
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afirma. Si pasamos al texto puesto en escena, lo interesante es ver cómo este 

personaje se agiganta en las tablas y va tomando forma en las puestas en 

escena, cómo va adquiriendo fuerza dramática a través de una voz común, en 

las múltiples reivindicaciones que acomoda el texto. 

Es a través de esa voz unísona que Lope nos presenta los problemas 

nacionales desde el punto de vista de los villanos, en una mirada de dentro 

para fuera. La consistencia que se obtiene a través de la representación de esa 

masa es impresionante. Sobre el papel del villano en la comedia en tiempos de 

Lope de Vega, afirma Noël Salomon: 

En ningún otro teatro europeo, en ninguna otra época, encontramos un 

ejemplo de tal insistencia, por parte de los dramaturgos, en poner en 

escena al campo y a sus gentes, sus canciones, sus trajes, sus 

costumbres y hábitos, sus personajes folclóricos. Shakespeare saca a 

unos campesinos en los tablados de la época isabelina (The Winter’s 

Tale, acto IV), pero esta aparición por más colorida y poética que sea, 

no puede compararse en cantidad con la de los aldeanos y 

seudoaldeanos de la comedia. En comparación con aquéllos, éstos 

suman legión. Lope de Vega echa –sólo él– a los tablados de su época, 

entre 1580 y 1635, a más de mil personajes rústicos o seudorrústicos 

(Salomon, 1993: IX). 

 

Salomon distingue cuatro grandes aspectos de lo villano: el villano 

cómico, el villano útil y ejemplar, el villano pintoresco y lírico, el villano libre y 

digno. La figura del villano que aparece en Fuenteovejuna, según la definición 

de Salomon, es el villano “libre y digno”, que surge para “reivindicar, frente al 

noble que se lo niega, el derecho al honor” (Salomon: 1993: X). Aparecerá 
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también en Peribáñez y el comendador de Ocaña, El mejor alcalde, el rey y en 

El alcalde de Zalamea. 

Los conflictos entre hidalgos y villanos en el teatro “no planteaban un 

problema decisivo que amenazaran las relaciones sociales fundamentales”, 

según Salomon (1993: XIII). Pero los enfrentamientos que se habían iniciado 

en siglos anteriores ganan espacio en los escenarios del siglo XVII, y la lucha y 

tensión entre señores y vasallos adquieren aires de drama escenificado, 

porque ya se trataba de un drama real. Según Salomon: 

Desde el punto de vista de la práctica concreta de las relaciones entre 

vasallos y señores en la sociedad monárquico-señorial, y pese a la 

responsabilidad agobiante del “mal señor”, son gravísimos los 

acontecimientos acaecidos en Fuenteovejuna (Salomon, 1993: XVI). 

 

 El conflicto desencadenando en Fuenteovejuna sólo se hace posible 

gracias al honor, la dignidad villana tan defendida a lo largo de la obra, y será 

en nombre de ese honor ultrajado por las injusticias del comendador, quien 

supuestamente debería ser representante de la justicia, que se dará la rebelión 

popular. Salomon también plantea la pregunta sobre el cómo y por qué Lope 

escribió este drama. Escapando a las ya formuladas respuestas dadas por 

aquellos que afirmaron ser una reformulación de los elementos encontrados en 

las crónicas anteriormente citadas, Salomon afirma que el verdadero problema 

“estriba en que eligió este tema histórico de la revuelta de los vasallos y en que 

lo trató en una perspectiva favorable a los villanos y desfavorable para los 

señores” (Salomon, 1993: XIX). 
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La justicia final  

La última escena del drama de Fuenteovejuna, seguramente, es una 

de las más polémicas de la historia de la literatura. Los Reyes Católicos, la 

Justicia personificada, se deparan con una situación de difícil solución, como ya 

es sabido. En un interesante artículo Victor Dixon hace algunas 

consideraciones en las que dice que, al fin y al cabo, el no poder averiguar 

quiénes son los culpables, los reyes optan por una “posición intermedia”, lo que 

consistiría en una “auténtica limitación de su poder”, y añade que el rey: 

Insiste en la gravedad del delito, pero lo deja sin castigar, aceptando a 

la vez, implícitamente, que fue justificada por las circunstancias, pero 

aclarando explícitamente el mensaje fundamental del hecho de 

Fuenteovejuna, que la solidaridad del pueblo, su fuerza colectiva, su 

amor, ha conseguido su indulto, ha ganado la victoria (Dixon, 1988: 156). 

 

Vemos, pues, Fuenteovejuna como una obra inagotable sea por los 

cuestionamientos de sus fuentes históricas, que posiblemente hayan ayudado 

a Lope en su creación, sea por los temas tales como la validez o no de la 

rebelión y del asesinato, bien por el desenlace. Todo ello es y seguirá siendo 

sumamente sugerente. La crítica se ha dedicado de una manera exhaustiva a 

la “explicación” de la obra, a entender sus mecanismos internos, a veces desde 

fuera, otras veces desde dentro. La opinión de Dixon parece seguir la misma 

vía de López Estrada, al afirmar que la unión de los villanos que se levantan 

contra el señor “en su amor sin egoísmo se sintetiza la solidaridad del pueblo” 

(Dixon, 1988: 157). 
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Para López Estrada, Lope de Vega, teniendo como fondo de su 

creación la parte histórica de la obra, que ya traía consigo algunos personajes 

fijos (Alcaldes, Regidores, Comendador), tuvo que crear otros tantos para llevar 

a cabo el drama, y de esa suerte la construye teniendo el “amor en la raíz 

creadora”. Afirma que Lope “dejará de lado los motivos políticos y económicos 

del caso y radicará en el amor el móvil de la trama” (López Estrada, 1969: 524). 

El amor entre la pareja Frondoso y Laurencia, pues, sería el eje de la trama. En 

esta línea de defensa, nos dice: 

[…] pero estos sentimientos de amor culminan en su significación más 

profundamente humana, el del amor entre hombre y mujer, y sobre él 

Lope replantea la profunda interpretación de sentido universal que le 

presta, desde Platón, un valor filosófico. Junto al amor social, el humano 

será el móvil más importante de la comedia de Fuenteovejuna (López 

Estrada, 1969: 524). 

 

López Estrada afirma que este amor presente en el drama –sin 

olvidarse el amor de los villanos hacia el comendador, expresado en las 

ofrendas– sería el factor que desencadenaría la rebelión. Siendo así, defiende: 

Lope necesita un argumento muy fuerte para poder justificar los 

extremos a que llegan los villanos de Fuenteovejuna, concebidos por él 

desde el punto de vista dramático como criaturas entre rústicas y 

pastoriles. Y no inventa, sino que está en la Chrónica, que le ofrece con 

palabra exacta la razón última del levantamiento popular: “las tiranías 

del Comendador”. […] La tiranía es efecto de la conducta de Fernán 

Gómez, y se manifiesta como contraria al amor social, y es paralela del 

amor loco (López Estrada, 1969: 531). 
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El crítico sale en defensa del amor como unidad de la obra, y como el 

factor capaz de mover el pueblo en su grito de justicia, añadiendo que Lope 

tuvo gran cuidado en no mezclar “razones políticas en la preparación de la 

catástrofe” (López Estrada, 1969: 530). Ese tipo de pensamiento estará muy 

presente en uno de los montajes que comentaremos: el del inglés Laurence 

Boswell, en que se ve una clara intención de hacer del amor el protagonista del 

drama, quitando mucho del contenido político. Si la opinión de los críticos 

literarios se diverge, lo mismo ocurre con los directores escénicos, que hacen 

de sus puestas en escena una lectura también de la obra, enfocando un 

aspecto u otro. Lo interesante es observar la riqueza de Fuenteovejuna al 

conseguir acomodar tanto en sus versos, tal como concluye López Estrada:  

La extraordinaria condición del genio literario es acertar, muchas veces 

no de manera premeditada, sino con el tanteo de la intuición, a ser 

intérprete de un pensamiento, idea o propósito que sienten 

confusamente otros hombres, y al que el genio encuentra una expresión 

cabal, asegurada por el triunfo artístico (López Estrada, 1969: 542). 

 

A la vez que es puesto de relieve por López Estrada el amor –

reconocido por él como el hilo conductor de Fuenteovejuna–, el crítico también 

abre espacio para una interesante aportación sobre la palabra “tiranía”, 

evidentemente inmersa en una carga política. Dice López Estrada que “la 

incorporación de la voz tiranía a la comedia atrae hacia la misma toda una 

constelación léxica de términos referentes a la política y al derecho, y el reflejo 

de preocupaciones culturales de orden distinto al pastoril y villanesco” (López 

Estrada, 1969: 532). Este término, pues, sería una variante recogida por Lope 

en la Crónica de Rades. 
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Otro punto interesante señalado por la crítica fueron los rasgos 

maquiavélicos presentes en la obra. El hecho de perdonar el pueblo y también 

al Maestre sería, por parte de los Reyes, un acto de astucia que “los lleva a 

fortalecer sus posiciones, atrayendo para sí las simpatías mediante actos 

destinados a tal efecto”, de modo que “los Reyes se ganan la gratitud de 

ambos, con todo lo que ello implica políticamente hablando, al otorgarles su 

perdón (Herrera Montero, 1989: 146). Esta capacidad de reforzar la propia 

posición ganando aliados era altamente alabada por Maquiavelo”. Lo que no 

sería un acto ingenuo por parte de los Reyes, tampoco sería por parte del 

Maestre que pide perdón, o del pueblo, que se somete a la protección de los 

monarcas, y cabría decir que se trata más de un acto de previsión, según nos 

dice Herrera Montero: 

El Maestre prevé que el futuro está por parte de los Reyes, y se coloca 

a sí mismo en el bando ganador; el pueblo prevé la reacción que 

despertará la rebelión, y se prepara adecuadamente para enfrentarla; 

los Reyes prevén las posibles consecuencias de la toma de Ciudad 

Real por las fuerzas del Maestre, y toman de inmediato acciones para 

remediar tal situación. […] Es obvio que todos temen a los Reyes, pero 

también es lógico pensar que éstos, a la hora de perdonar al Maestre e 

a los villanos, han decidido que es mejor tenerlos como amigos que de 

enemigos (Herrera Montero, 1989: 146). 

 

Para el estudioso, el drama de Lope está profundamente arraigado en 

el maquiavelismo, empezando por la Monarquía Absolutista defendida por Lope. 

El protagonismo dado a los Reyes Católicos, personajes importantes para el 

desarrollo del drama, vendría a contraponer con el final cambiado de la Crónica 

de Rades, así como el episodio de Ciudad Real, acrecentado por Lope. La 
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inclusión de Ciudad Real –la segunda acción– permite que se evidencie la 

traición del comendador, que para Herrera Montero sería a su vez “motivo, 

aunque secundario, de su muerte” (1989: 141), como también sirve para 

enfatizar la “nobleza y generosidad de los Reyes por medio del perdón al 

Maestre” y también como una manera de “ayudar a preservar la Corona como 

elemento de unión y estabilidad en las situaciones de crisis” (1989: 142). En 

cuanto al final de la obra, el énfasis al monarquismo absolutista se torna 

evidente en la acción del perdón concedido al pueblo, un acto generoso del 

poder real, capaz de perdonar un delito, al mismo tiempo que hace ver que los 

villanos consideran al poder real como única fuente de poder, así como el más 

justo y, por último, los cambios hechos por Lope –considerándose la Crónica 

de Rades como fuente de inspiración– posibilitan la defensa de la monarquía 

en la medida que plantea la “superioridad de la jurisdicción real sobre cualquier 

otra” (Herrera Montero, 1989: 141). La Corona, entonces, sería el espejo de la 

unidad nacional. 

El maquiavelismo, presente en el comportamiento de los personajes de 

Fuenteovejuna, encuentra su excepción de existencia en el comendador, 

afirma Herrera Montero, que parece no seguir los preceptos de Maquiavelo al 

no cultivar “a los sentimientos que sienten los súbditos por quien consideren su 

señor natural y legítimo. La autoridad que se funda en este amor, dice el 

florentino, es la más fácil de preservar y sólo se disipa si el gobernante comete 

errores” (Herrera Montero, 1989: 143). Así que: 

Decía Maquiavelo que todo gobernante debe atraerse las autoridades 

subalternas, de manera que éstas, con su influencia sobre la población, 

estén a su servicio. El comendador hace todo lo contrario, ofendiendo 
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de todas las maneras posibles a las autoridades locales, con lo que 

éstas pasan a ser su apoyo natural a ser quienes propagan la rebelión. 

Muchas de las acciones del comendador, que desembocarán en su 

muerte, se dan por exceso de confianza que tiene éste en su autoridad 

y poder sobre los villanos, error sobre el cual se había llamado la 

atención en El Príncipe cuando, refiriéndose al gobernante, se dice que 

“debe proceder moderadamente, con prudencia y humanidad, para que 

una excesiva confianza no le haga incauto”.  

Tal vez donde más se evidencia el total inmaquiavelismo de Don Fernán 

es en la manera en que éste se atrae en el odio de la villa, odio que 

según Maquiavelo debe ser evitado por todo gobernante a cualquier 

costo (Herrera Montero, 1989: 144). 

 

El interesante análisis del universo maquiavélico de Fuenteovejuna 

también hace referencia al uso maquiavélico de la crueldad, evidente en el 

pueblo, en la medida en que se venga cruelmente del comendador, pero 

ejerciendo la crueldad de una sola vez; en el Maestre, que tras la conquista de 

Ciudad Real “da un escarmiento a la población” (Herrera Montero, 1989: 147); 

y los Reyes, con la utilización de la tortura. 

El estudioso defiende que los rasgos maquiavélicos serían más 

intensos en los Reyes, los “máximos exponentes de la prudencia y previsión en 

la obra” (Herrera Montero, 1989: 147) y puestos en la creación de Lope como 

una manera de transmisión al pueblo de una visión idealizada de la posición 

monárquica, como forma de fortalecerla. Pero también añade que Lope se 

distancia de Maquiavelo en la medida en que no ataca a la nobleza –al 

contrario del florentino– y que es un engaño pensar que mismo en obras como 

Fuenteovejuna o Peribáñez nos deparemos con un ataque a la nobleza y una 
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supuesta alianza Rey-pueblo. Esta idea de defensa de la monarquía es 

compartida por muchos otros críticos, como Jesús Cañas Murillo, que señala el 

evidente “canto a la monarquía teocéntrica, eje organizador de la sociedad y 

vértice de la pirámide social” (Cañas Murillo, 1997: 35). 

La Monarquía Absolutista está relacionada directamente con la idea de 

jerarquización, tema muy presente en la Comedia Nueva, y que según Murillo 

sostiene el real argumento de Fuenteovejuna. Este código de jerarquización 

que defiende una sociedad dividida en estamentos (monarquía, nobleza, 

pueblo), en que el Rey recibe de Dios el poder de gobernar, los nobles el de 

impartir justicia, velando por sus siervos, y el pueblo de obedecer a sus 

señores, gana relevancia en Fuenteovejuna en la medida en que uno de estos 

estamentos no cumple con sus funciones, generando el desequilibrio de la 

pirámide, y el rompimiento de la armonía esencial a la vida. El responsable de 

romper el orden social, como sabemos, es el comendador Fernán Gómez, que 

lo hace desde las dos acciones del drama, que para Murillo son 

“complementarias y acumulables” (Cañas Murillo, 1997: 29). En la segunda 

acción, el comendador actúa incitando la sublevación contra los Reyes, con la 

toma de Ciudad Real y en la primera, actúa directamente en contra de los 

moradores de una villa que debería gobernar con rectitud, según Cañas Murillo. 

En las dos acciones, pues, se produce la ruptura de la armonía de la obra, que 

será restablecida al final de la obra por los monarcas. 

La jerarquización, que sostiene el equilibrio de los tres escalones, 

encuentra su desequilibrio en el tema central de la obra, según Cañas Murillo, 

el honor, y es según el código del honor de la época lo que hará posible que el 
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derecho de cobrar venganza por parte de los villanos agraviados. Este código 

del honor: 

[…] va a servir para generar momentos especialmente dramáticos, 

climáticos, en el argumento. Pero, además, y es lo más importante, se 

va a convertir en uno de los elementos básicos que sirven para justificar 

la muerte del Comendador. […] El problema de Fuenteovejuna está en 

la posición que ocupa el agresor. El señor de la villa, a quien deben sus 

súbditos obediencia y respeto, y acatamiento. De ahí la gravedad de los 

sucesos escenificados. […] De ahí que sea preciso buscarle otros 

justificantes que expliquen también la solución adoptada, el perdón real 

(Cañas Murillo, 1997: 31). 

 

El crítico concluye que son los Reyes Católicos la clave para identificar 

la verdadera intención de la obra.  

 

El contexto histórico 

Presentado en la segunda acción del drama, el aparato histórico a que 

recurre Lope de Vega posee, para Juan Manuel Rozas, un carácter mucho más 

político que la primera acción, que viene imbuida de carácter social. Rozas 

plantea el porqué de la introducción de esta segunda acción en Fuenteovejuna, 

evidenciando el tratamiento distinto dado a ambas por Lope. La primera sería el 

drama en sí, mientras la segunda cumpliría un papel de complementarla. De la 

segunda, nos dice que “su esporádica aparición, su relativa brevedad y su claro 

aspecto narrativo e informativo, no nos permiten apreciar en esta segunda 

acción una criatura realmente artística, sino un reportaje pleno de sentido 

noticiero” (Rozas, 1981: 187). 
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Rozas afirma haber en la obra tres núcleos: los Reyes; El Maestre y 

Ciudad Real; el Comendador y Fuente Ovejuna, así como tres espacios, que 

son la Corte, Ciudad Real y Fuente Ovejuna. Y siguiendo el hilo de las 

subdivisiones clasifica a los personajes en “intrahistóricos” (el pueblo y el 

Comendador), “históricos” (el Maestre) y “metahistóricos” (los Reyes).  

Para Francisco Ruiz Ramón el pasado –lo sucedido en Fuente Ovejuna 

en 1476– y el presente de la creación lopesca –1612-1614: 

[…]la visión idealizadora de los Reyes Católicos no diferiría mucho de la 

expresada por muchos otros españoles durante los siglos XVI y XVII. 

Unida a la imagen mítica de los Reyes iba asociada la idea de la nueva 

monarquía como el principio de unos tiempos nuevos y el final de un 

mundo viejo desgarrado por las disensiones entre los nobles, la guerra 

de bandos y los desórdenes. Monarquía que, frente al feudalismo, venía 

a significar la modernidad (Ruiz Ramón, 1997: 39). 

 

Lo que hace Lope de Vega es escribir un drama histórico en un 

presente “carente” de un pasado, en su día, grandioso, y por eso, recurre a las 

fuentes históricas para escribir su obra. De esta suerte, la elección de Lope de 

un drama de materia histórica no ha sido arbitraria, sino como señala Ruiz 

Ramón: “un acto de complicidad con el presente” (Ruiz Ramón, 1997: 40). 

Consecuentemente: 

Preguntar por los motivos o las causas, subjetivas u objetivas, que 

llevaron a Lope a elegir la materia de Fuenteovejuna, o preguntarse por 

la necesidad histórica del drama en el momento de su escritura, su 

representación y su recepción original, sería imponerle al texto una 

pregunta impropia que sólo puede llevar a una lectura inadecuada que 

bordee el territorio de la historia ficción (Ruiz Ramón, 1997: 40). 
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Los diversos intentos de aproximación a la obra a lo largo de los años 

ocasionaron una fragmentación del drama en diversos temas: honor, amor, 

cortesía, armonía, etc., pero Ruiz Ramón propone el estudio del drama de 

Fuenteovejuna, en su conjunto y complejidad, centrándose en el análisis 

dramatúrgico del texto, en que discurrirá sobre la acción y espacio, sobre la 

figura del Comendador y de la configuración del pueblo, de la venganza, 

tormento y conmemoración y también sobre la sentencia final, todo ello en un 

complejo tejido indisociable. Sobre la sentencia final, afirma Ruiz Ramón: 

El Rey da sentencia con palabras ambiguas en las que no reconoce la 

inocencia del pueblo, pues califica de delito su acción, pero perdona por 

fuerza, no de grado como al Maestre, debido a que no ha podido 

averiguar (jurídicamente) por escrito el suceso […]. 

El perdón por fuerza del Rey confirma el triunfo del pueblo en la escala 

final del drama que Lope ha escrito.  

[…] Ahora bien, para poder escribir el drama que ha escrito Lope tiene 

que utilizar –cambiándolo y haciéndolo público– el final de la historia 

que la Crónica relata. Quiero significar con esta distinción que Lope no 

escribe su drama para que al final aparezcan los Reyes en la escena 

del perdón, sino que necesita la escena del perdón para poder escribir 

su drama. 

[…] La escena final es así, al mismo tiempo, coherente y contradictoria: 

el pueblo triunfa de los Nobles –matando e impidiendo el castigo– y los 

Reyes –forzando el perdón–, pero no puede triunfar sin celebrar 

públicamente a los Reyes como fuente del bien, la justicia y la armonía 

y, a la postre, como dispensadores de la vida y de la felicidad de todos 

sus súbditos (Ruiz Ramón, 1997: 91-92). 

 

Para el estudioso, el hecho afirma la intención de defender Lope la 

monarquía absoluta, “convierte el drama en una obra que Lope, autor de su 
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texto, no quiso escribir” (Ruiz Ramón, 1997: 93). La lectura del drama de 

Fuenteovejuna asociada a la historia de Fuente Ovejuna provoca una 

“desconstrucción” de la obra y una lectura fragmentaria. 

 

La puesta en escena 

Observando algunos de los trabajos más expresivos escritos por la 

crítica sobre Fuenteovejuna –que tanta luz arrojó y sigue arrojando a la lectura 

de la obra–, hemos percibido que el intento de comprender la obra en su 

totalidad vino asociado siempre a la presencia de brechas en los temas, como 

la búsqueda de las razones de su creación, dejando al margen, muchas veces, 

la apreciación de la obra como arte. Es natural que se busque entenderla a 

partir de la diversidad de temas –y quizás sea más fácil hoy decir eso, tras la 

extensa bibliografía escrita–, pero dichas aportaciones teóricas deben venir 

asociadas a una mirada más atenta a la obra desde su puesta en escena, no 

tanto como texto literario, sino como texto escénico, que, al fin y al cabo, para 

eso fue escrita. 

A las diversas interpretaciones del texto de Fuenteovejuna se debe 

sumarse, también, una valoración de sus puestas en escena, de manera más 

detenida, no relegando el trabajo a las críticas de los periódicos, pero abriendo 

un espacio de diálogo entre obra literaria y los directores escénicos, que así 

como Lope, también son autores. Es evidente que el interés de la crítica haya 

recaído más sobre el drama escrito en lugar del representado, porque, tal como 

señaló Teresa Kirschner, su difusión no se dio en la misma medida, o sea, la 

representación de Fuenteovejuna no acompañó el interés por su estudio como 
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texto. Pero como hemos visto, no ha caído en el total desinterés, tomando 

como ejemplo la célebre Fuenteovejuna de García Lorca.  

En un breve artículo, Luciano García Lorenzo ha rastreado algunas 

puestas en escena consideradas por él relevantes, entre 1940 y 1999. Entre los 

seleccionados por García Lorenzo, coincidimos en tres de ellos: los montajes 

de José Osuna (1984), de Adolfo Marsillach (1993) y de Emilio Hernández 

(1999), los únicos que él comenta con algún detenimiento. 

El artículo nos ofrece algunas observaciones interesantes, pero no se 

dedica a un análisis profundo de los montajes, teniendo como principal 

argumento la recepción por parte de la crítica teatral de la época, como un 

respaldo utilizado, muchas veces, para expresar la buena o mala aceptación de 

los trabajos. El estudio poco dice de los directores escénicos y su lectura 

personal de la obra, así como el diálogo que se establece entre el clásico y el 

universo contemporáneo que se inserta. Al detenerse en algunos momentos 

históricos en que se dieron las representaciones de Fuenteovejuna, García 

Lorenzo empieza con los años cuarenta: 

La función de los clásicos será, pues, un hecho durante la posguerra e 

incluso no se regatearán esfuerzos económicos, en esos años de 

penuria, para que los espectáculos cuenten con medios suficientes con 

el fin de que obras históricas de exaltación nacionalista, autos 

sacramentales, textos protagonizados por héroes históricos o histórico-

legendarios o piezas donde se expongan valores “tradicionales” 

españoles, lleguen dignamente a los escenarios (García Lorenzo, 1999: 

89). 
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El segundo momento comentado es el año de 1965, en una España en 

que le faltaba libertad, muy diferente ya de su “devenir social y cultural de las 

décadas anteriores” (García Lorenzo, 1999: 89). Aquí comenta García Lorenzo 

el montaje realizado por Alberto Castilla: 

La versión de Fuenteovejuna de Alberto Castilla partía de unos 

acontecimientos y perseguía un fin muy explícito ideológicamente. Por 

eso, Castilla suprime las últimas escenas del texto lopiano, dejando un 

final para que el pueblo de Fuente Ovejuna vuelva a sus canciones 

después de haber matado al Comendador y sin que los reyes tengan 

que perdonarlos por el acto cometido (García Lorenzo, 1999: 92). 

 

Este final, inevitablemente, se asocia a los producidos en los teatros 

soviéticos y al que llevó al escenario La Barraca de Lorca. 

La siguiente fecha a que se detiene es la de 1993, año de la puesta en 

escena de Fuenteovejuna, dirigida Adolfo Marsillach, para la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico (CNTC). Este montaje ocupa relevante espacio en 

su artículo, que comenta tan solo la recepción del montaje basándose en 

algunas de las críticas y reseñas de la época, señalando las contradicciones 

existentes entre ellas con respeto a la música, a la escenografía o a la 

interpretación de los actores. El último momento a que se dedica el artículo es 

el año de 1999, cuando fue llevado a escenario el montaje de Emilio 

Hernández, estrenado en Sevilla. Aquí, García Lorenzo destaca algunas de las 

particularidades de la puesta en escena –y dice que se dedicará a él con más 

atención en otro trabajo–, así como la crítica, que dice haber sido bastante 

positiva, pero en un tono más personal sobre el montaje, y cómo no, hace 

alusión a La Barraca, debido a la supresión del papel de los monarcas. 
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Al final del artículo, en un apartado, García Lorenzo lista dieciséis de 

los montajes más significativos de Fuenteovejuna, empezando en 1943 

(dirección de Modesto Higueras) y terminando en 1999 (dirección de Emilio 

Hernández). 

Concluimos este apartado introductorio de Fuenteovejuna con las 

aportaciones del estudioso Felipe Pedraza sobre el resurgir escénico de las 

comedias de comendadores. Pedraza, partiendo del ya clásico estudio de 

Kirschner, menciona las representaciones de Fuenteovejuna en la Rusia zarista 

y añade algunos datos sobre la primera representación documentada de 

Fuenteovejuna en España –en 1903–, en las adaptaciones de Manuel Bueno 

(1874-1936) y Ramón del Valle-Inclán (1866-1936), informaciones recogidas y 

presentadas por Gago Rodó (1997): 

De las numerosas noticias periodísticas y de los repartos conservados, 

Gago Rodó ha deducido las líneas maestras de la adaptación. La acción 

de Ciudad Real desaparecía por completo y, en ella, la presencia de los 

Reyes Católicos. Las escenas de mayor violencia (muerte del 

Comendador y tortura de los vecinos de Fuenteovejuna) se 

desarrollaban fuera de escena. Sin embargo, una reposición, a 

principios de 1904, incluyó, en vivo, el asalto al palacio de la 

encomienda (Pedraza, 2002: 387). 

 

Si se había tenido una idea de fracaso de la primera representación de 

Fuenteovejuna en España, –debido a una carta de Menéndez Pelayo a su 

hermano, en la que hablaba de la representación, después del trabajo de Gago 

Rodó–, tal idea luego desapareció, como lo afirma Pedraza: 
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La amplia respuesta de la prensa diaria, en forma de comentarios, 

críticas, reseñas, recogida y sistematizada por Gago Rodó, viene a 

demostrar que la primera representación no pasó inadvertida. Pero 

también parece claro que no triunfó como se esperaba. En este éxito 

tibio o en este moderado fracaso está, probablemente, la causa del 

largo retraso, casi treinta años más, en la incorporación de 

Fuenteovejuna al repertorio teatral español (Pedraza, 2002: 387). 

 

El éxito de Fuenteovejuna en España vino, claro está, con La Barraca, 

en 1933, punto de partida de toda la crítica, cuyas informaciones fueron 

mejores preservadas que las de la primera representación en España, en 1903. 

Felipe Pedraza se remite al año anterior a la representación de La Barraca, 

ocasión de un montaje de Fuenteovejuna bajo la dirección de López de Alarcón. 

Esta versión de López de Alarcón parece haberse inspirado en el montaje de 

Bueno y Valle-Inclán, y no en la rusa, debido a las escasas noticias que se 

había tenido de tales montajes. Un año más tarde, Federico García Lorca 

estrena su versión de Fuenteovejuna. Cuanto a la “definitiva incorporación al 

repertorio de Fuenteovejuna”, nos dice Pedraza, se dio en medio de una crisis 

política, económica e ideológica, y concluye su artículo con las siguientes 

palabras: 

[…] la recuperación escénica de las comedias de comendadores ha sido 

tardía y muy parcial. En realidad, solo Fuenteovejuna se ha incorporado 

al repertorio escénico. La abrumadora presencia editorial de Peribáñez 

y el comendador de Ocaña contrasta con la escasa vida escénica 

documentada. El resto es silencio, con ese grito ocasional de las 

contadas representaciones de La dama del Olivar (Pedraza, 2002: 400). 
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Fuenteovejuna, llevada a escenario en épocas tan distintas, con la 

fuerza política tan propia de su texto, se ha acomodado a las diversas 

reivindicaciones de sus respectivos directores escénicos. Su éxito vino en 

tiempos difíciles de guerra y posguerra, tiempos en que el silencio buscaba 

formas de expresarse y no pocas veces se apropió de Fuenteovejuna como un 

grito que estalla, en busca de justicia y de libertad. Pero pasado los años, tras 

la libertad adquirida con la soñada democracia, lo que vemos es un intenso 

interés, ya no sólo por el texto en sí –tan profusamente estudiado–, como por 

darle vida, ponerle en el escenario y hacer con que sus diferentes 

reivindicaciones lleven al espectador su mensaje. Entre 1980 y 2010 tenemos 

noticia del estreno de, por lo menos, diecinueve montajes de Fuenteovejuna –

consideramos aquí también los que produjo el Ayuntamiento de Fuente 

Obejuna–, bajo las direcciones de: Joaquín Deus (1981); José Osuna (1984); 

Roberto Villanueva (1985); Antonio Guirau (1988); María Paz Ballesteros 

(1992); Adolfo Marsillach (1993); María Paz Ballesteros (1994); Javier Ossorio 

(1997); Emilio Hernández (1999); Fernando Rojas (2000); Ángel Facio (2001); 

Javier Ossorio (2004); Ramón Simó (2005); Concha Lavella (2006); Emilio 

Goyanes (2006); Fernando Rojas (2009); Kei Jinguji (2009); Laurence Boswell 

(2009) y Liuba Cid (2009). 

 De los montajes mencionados, nos dedicaremos a la lectura de 

algunos y veremos cómo cada uno de ellos, tan distintos entre sí, consiguen a 

través de la escritura escenográfica, denunciar el abuso del poder y reivindicar, 

aún hoy día, los mismos temas planteados antaño y que sobreviven bajo las 

máscaras de una sociedad teóricamente libre y justa. 
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4.1.2.1.- José Osuna Lameyer (Madrid, 1928 - 1992) 

 

El director escénico José Osuna empezó a estudiar arquitectura, pero 

abandonó la carrera para trabajar como ayudante de José Tamayo. Su primer 

trabajo, Dibujaré la baraja de las cartas con que juega el Delfín, fue el 

comienzo de muchos años de colaboración con Tamayo, y posteriormente, 

como director adjunto. Llegó a ser catedrático de Interpretación en la RESAD 

(Real Escuela Superior de Arte Dramático), y como director obtuvo muchos 

premios, entre ellos el Nacional de Teatro, el de Bellas Artes y el Premio de la 

Crítica a la Mejor Dirección por La Fundación (1974). 

Su primera dirección independiente fue Trampa para un hombre, de 

Robert Thomas (1960), en el Teatro de la Zarzuela, y su primer gran éxito le 

llegó con la puesta en escena de la comedia musical: El hombre de La Mancha.  

En ocasión de su fallecimiento, en 1992, por una enfermedad que le 

mantuvo alejado de los escenarios por más de dos años, José Tamayo lo 

definió con las siguientes palabras: 

Emprendedor, animoso y director de sensibilidad y seguridad en su 

puesto, todos conocemos su dedicación y sus esfuerzos, siempre por 

teatro de ambición, y en todo tipo de obras, incluso en la lírica, donde 

sus recientes espectáculos en La Corrala, todos los madrileños se 

recordarán. José Osuna fue para mí siempre un amigo y un compañero 

entrañable, y persona que se alegraba de los éxitos de los demás, tanto 

como de los suyos propios. Fue un completísimo y culto director de 

teatro para el que siempre guardaré mi admiración y gratitud más 

sinceras (Tamayo, 1992: 12). 
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Osuna fue uno de los responsables de la recuperación del espacio 

escénico La Corrala, donde durante muchos años realizó montajes de 

zarzuelas, como Serafín, el pinturero. Estuvo presente, además, en la 

consolidación de nuevos nombres en el teatro y se mantuvo durante muchos 

años en los escenarios, y como tantos otros, buscó la salida hacia un nuevo 

tiempo escénico mediante nuevas fórmulas realistas. Según Lorenzo López 

Sancho, Osuna fue un “hombre más investigador que hombre de escuela, de 

normativas estéticas” y que 

[…] superado el impulso realista, propio de un tiempo de lucha, de 

disimulada protesta, Osuna mantuvo durante muchos años su condición 

de solitario, de tirador libre, que le permitía ensayar disparos sobre los 

más diferentes blancos teatrales (López Sancho, 1992: 12). 

 

Para Enrique Cornejo, José Osuna fue “todo un hombre de teatro”: 

Director extraordinario, dominaba igualmente el montaje de un Arniches, 

un Pirandello, o situaba, creándolo, el más típico costumbrismo 

madrileño en La Corrala. Lector conservador y coleccionista de libros -

preferencialmente antiguos-, su gran personalidad formaba parte de 

cualquier acontecimiento literario (Cornejo, 1992: 91). 

 

Fácilmente podemos intuir que, si bien no fue un director de propuestas 

avanzadas y rupturistas, sí fue un excelente profesional que contó con gran 

prestigio y reconocimiento. 

En 1967 realizó un montaje de La Celestina, con adaptación de 

Alejandro Casona, y escribió unas reflexiones sobre el texto convertido en 

espectáculo que son fundamentales tener en cuenta para nuestro propósito: 
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Al hablar de espectáculo no me refiero solamente a sus aspectos 

formales o visuales, sino a esa sutil transformación que sufre el lenguaje 

cuando está escrito para ser leído en recoleta soledad o, por el contrario, 

para ser escuchado y comprendido con carácter de inmediatez y 

urgencia por un auditorio generalmente heterogéneo al que hay que 

tratar de llevar a una identidad de sentimientos y emociones. Ello es lo 

que hace, precisamente, que el teatro sea una expresión literaria de tan 

peculiares y solas características. Hay que establecer, pues, un 

ponderado equilibrio entre lo que se debe decir para la mejor definición 

del contenido y lo que es preciso contar para el necesario interés de la 

representación (Osuna, 1988: 74). 

 

Osuna discurre sobre el papel del director escénico al trabajar con un 

texto literario, sobre la atención fundamental al ritmo que se debe tener muy 

presente, así como la intensidad y el desarrollo de los personajes, que 

posibilitan este tipo de trabajo: 

Se trata, como queda dicho, de un problema de selección de la totalidad 

en atención a su valoración dramática. Problema que no es fácil 

resolver si tenemos en cuenta que son necesarios algunos apoyos 

textuales referidos al mundo social en que los personajes se 

desenvuelven para que su “ser escénico”, su caminar psicológico y, en 

definitiva, su deambular trágico sea más fácilmente entendido. En 

cualquier caso, y sea cual sea el criterio de objetividad que se aplique, 

creo que la representación quedará necesariamente coja e incompleta 

(Osuna, 1988: 74). 

 

La adaptación convive con el éxito y/o el fracaso de conseguir 

representar o no el espíritu del texto literario. El hecho de acotar conviértese, 

pues, en exclusión de lo que se podría decirse, y el director escénico debe 

tener eso muy presente, porque será su visión la que determinará cómo se 
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representará la obra. En la opinión de Osuna, tal y como él mismo la presenta, 

la adaptación de textos literarios siempre se quedará incompleta. 

Quisiéramos recordar, antes de pasar a centrarnos en el montaje que 

hizo de Fuenteovejuna, que su último trabajo, ya estando muy enfermo, fue 

Eloísa está debajo de un almendro (1991), de Enrique Jardiel Poncela, al cual 

la crítica lo aplaudió con entusiasmo: 

José Osuna en una dirección magistral por la finura de comprensión del 

texto, y a la par creadora, da vida a la enorme complejidad de 

observaciones, invenciones, hallazgos, caracteres que hace de la 

comedia un burbujeante manantial de gracias, ingeniosidades, risas y 

sorpresas (López Sancho, 1991: 112). 

 

En 1956, juntamente con la Compañía de José Tamayo, fue el 

responsable de la puesta en escena de Fuenteovejuna, en la ciudad de Fuente 

Obejuna, Córdoba. Años después, en 1962, con motivo del IV centenario del 

nacimiento de Lope de Vega, en la misma ciudad, dirigió un nuevo montaje del 

célebre drama del poder injusto de Lope. 

 

Fuenteovejuna 

Dirección: José Osuna 

Compañía José Osuna 

Fecha de grabación: 11/09/1984 

Lugar: Claustro de los Dominicos, Almagro 

 

Reparto: 

 
Fernán Gómez, comendador: 
Manuel de Blas 

Floro, criado: Mario Martín 
Ortuño, criado: José Mª Vara 
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Maestre de Calatrava: Amelia Del 
Valle  
Laurencia: María Fernanda D’Ocon 
Pascuala: Cristina Higueras 
Fondoso: Miguel Ayones 
Barrildo: Francisco Plaza 
Regidor: Avelino Cánovas 
Esteban, alcalde: José Vivo 
Consejero real: José Moreno 
Rey Fernando: Héctor Colomé 
Reina Isabel: Carmen G. Cervera 

Regidor de Ciudad Real: Roberto 
Cabezas 
Leonelo, bachiller: Manuel Aguilar 
Juan Rojo: José Cela 
Cimbranos, soldado: Pedro Jerez 
Jacinta: Lucía Alfaro 
Labradores: Cruz González, 
Milagros Mateos, Juana Cordero, 
Mercedes Espinosa, Isabel Ripoll, 
Celia Fernández Bermejo, Miguel 
Naide, Leandro Gómez. 

 

 

Puesta en escena 

La puesta en escena de Fuenteovejuna para el VII Festival 

Internacional de Teatro Clásico conservó el orden de las escenas, el carácter 

clásico de los versos de la obra de Lope de Vega, pero suprimió algunos 

pasajes. El tiempo dramático distribuido a lo largo de casi una hora y media de 

espectáculo se distribuye de manera armoniosa, llevando el espectador a 

momentos de tensión, diversión y reflexión con la trama. El ritmo de la 

representación escénica es bastante ágil e intensificado por la ambientación 

sonora que genera un buen encadenamiento de las escenas. 

Es un montaje en que el protagonismo es del pueblo, y eso se 

evidencia en los cortes hechos en los versos de la obra. La puesta en escena 

prácticamente anula la figura de la reina Isabel, que en todo el espectáculo solo 

dice un verso, al final del espectáculo y en su única aparición. Es común que se 

hagan cortes debido a la extensión de los textos literarios, que generarían un 

montaje larguísimo, pero según qué corte, el drama toma un camino u otro. En 

el caso de la reina del montaje de Osuna, las decisiones y el perdón solamente 
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pasan por las manos masculinas del rey Fernando y se tiene una completa 

anulación de la voz femenina de Isabel. 

Las supresiones se extienden también a la muerte del Comendador 

Fernán Gómez de Guzmán, que no es representada, sino queda implícita en 

las tablas y al perdón concedido al Maestre de Calatrava. Al soldado Flores 

también se le quitan muchos versos, y considerablemente parte de su relato al 

rey Fernando. Alguno que otro verso de los labradores Barrildo y Leonelo, y 

también del alcalde Esteban son suprimidos.  

José Osuna divide la puesta en escena en dos actos. En el primero se 

concentra la complejidad de la trama, con la presentación de las relaciones 

entre los personajes y su señor, pero principalmente la presencia de la tiranía 

del Comendador. Se dan todos los motivos en este primer momento para la 

reacción futura del pueblo en el acto segundo, haciendo con que el acúmulo de 

informaciones valide el estopín del segundo acto. 

 El tratamiento dado al escenario es bastante acertado. El espectador 

puede sentir el peso del drama al ver subir las cadenas en lugar de las cortinas. 

El escenario cuenta con dos niveles, uno en cada extremidad del escenario, 

por donde se baja a este por medio de escaleras de madera. En la parte 

inferior es representado la mayor parte del montaje. La elevación izquierda es 

utilizada por los Reyes Católicos, que se presentan siempre desde el nivel más 

alto y de manera imponente. La elevación izquierda es utilizada por el 

Comendador Fernán Gómez y por otros personajes. 

Estas elevaciones divisan las diferencias existentes en el drama, aunque 

alejen bastante las figuras de los Reyes Católicos del pueblo. En la parte 
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inferior se presentan los campesinos mientras que, en la superior, los 

personajes de la aristocracia. Las elevaciones utilizadas fueron bastante 

acertadas, haciendo con que se pudiera aprovechar más el espacio escénico. 

El alejamiento de las figuras de los reyes, seguramente bastante intencional, 

aseguran un enfoque dado al pueblo, al colectivo, a la fuerza de la gran masa, 

que es el alma del montaje. 

En la parte inferior, en el palco principal, en gran parte del montaje fueron 

utilizadas largas sábanas, que se extendían por casi todo el palco, ora dejando 

visible la parte central, ora no. Estas sábanas que provocan una especie de 

confusión visual, sirven de pasaje de una escena a otra y también como medio 

de representaciones no vistas, pero imaginadas por el público, como es el caso 

de la escena de la muerte del Comendador y de la tortura. 

Al inicio de la obra, mientras Fernán Gómez habla con sus hombres y, en 

seguida, con el maestre en la parte de arriba del escenario, abajo ya se 

encuentran los actores ocultos en las sábanas, todavía no descubiertos por el 

público. Al término de esta escena, las luces recaen a la parte inferior, y de 

manera muy natural los campesinos van saliendo de dentro de las sábanas y 

se ponen a trabajar y a hablar encima de ellas, que sirve de suelo. Pero en 

algunos momentos, la sábana dificulta el caminar de los actores, que pisan con 

cierta inestabilidad las tablas. 

Cuando son retiradas las sábanas, en el medio del escenario aparece una 

profundidad en la madera, que proporciona un pequeño escalón dónde los 

actores se sientan en diversas escenas. Otras veces, esta parte aparecerá 

cubierta. El escenario elegido para el montaje transmite la inestabilidad e 
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inconstancia tan características de lo humano en el Barroco, una época 

marcada por la búsqueda de la identidad “que se constituye por en 

conocimiento –conocimiento de naturaleza, de los demás y de uno mismo”, 

(González García, 2003). Por debajo de las simbólicas sábanas vemos de qué 

modo va tomando forma el pueblo, hasta transformarse en el protagonista del 

drama.  También compone el decorado grandes columnas blancas, que se 

dejan ver al fondo del escenario.  

La música también se hace presente en todo el montaje. El tambor es el 

recurso más utilizado, principalmente para crear una atmósfera de tensión, 

pero también están presentes el órgano, el clarinete y una pandereta, que es 

utilizada en la boda. La bienvenida dada al Comendador al inicio es cantada 

por el pueblo, a través de sus voces, sin la presencia de ningún instrumento. 

Después de un intervalo, al inicio del tercer acto del texto dramático, suena el 

clarinete y una melodía triste, de gran pesar, viene del órgano. Es el anuncio 

del clímax del montaje. Una vez llegada la hora de la muerte de Fernán Gómez, 

el tirano es devorado por el pueblo, que viene condensado bajo la 

representación de la gran sábana blanca. 

 

Caracterización y acción 

Los actores ofrecen una interpretación satisfactoria, salvo algunas 

excepciones. El Maestre de Calatrava es interpretado por la actriz Amelia del 

Valle, que aporta un aire demasiado juvenil, una voz dócil y femenina, llegando 

a la caricatura del personaje. Ya en la obra, el propio Lope reafirma muchas 

veces la poca edad de Don Rodrigo Téllez Girón, y la elección de una mujer, de 
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estatura baja y de voz infantil contornan un personaje casi adolescente. Su 

figura tiene poca relevancia en el drama representado, en que le son quitados 

versos y su aparición queda reducida. Esta casi anulación de la presencia del 

Maestre propicia una intencional dispersión de la segunda acción. El 

espectador debe centrarse en la primera acción, en los hechos del 

Comendador, que parecen tomar mayores proporciones y en la rebelión 

campesina.   

En el papel del Comendador, encontramos a Manuel Blas, actor que 

consigue transmitir los sentimientos que despiertan este personaje tan 

polémico. Su cabello, su ropa negra, su caminar e incluso su postura algo 

curvada consiguen un Comendador que asusta y sería una interpretación 

bastante fiel a la creación de Lope si no fuera por la falta de violencia y una voz 

más elevada y aterradora. La intención dramatúrgica fue la construcción de una 

figura que necesita ser reducida en escenario para darle al pueblo la mayor 

parte del protagonismo. 

María Fernanda D’Ocón representa a la joven y bella Laurencia de Lope. 

Su interpretación es bastante vigorosa, pero la actriz no consigue transmitir el 

frescor de la juventud que el personaje requiere. Bien caracterizada con su 

ropa de campesina y por los gestos que componen esta figura, D’Ocón 

consigue una Laurencia basada en la dureza propia de una labradora, dejando 

detrás la levedad y profundidad, la dulzura y hermosura tan características de 

la Laurencia de Lope de Vega. Pero D’Ocón tiene su mérito, especialmente en 

el largo parlamento de una Laurencia violada, que interrumpe el consejo de los 

hombres, llena de dolor y revuelta se nos revela una buena actuación. Sus 
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fuertes gestos, cabellos despeinados y una de las piernas desnuda apoyada en 

el escalón, bien como la manera como se mueve en el escenario, le confiere un 

aire muy violento en este pasaje tan significativo de la obra. 

Son casi cuatro minutos de habla que consiguen comunicar 

perfectamente al público sus heridas, que no son sólo suyas, sino de todo el 

pueblo; que permite un espectáculo aparte dentro del propio espectáculo, como 

tiene que ser con estos versos.  

El montaje triunfa también con la elección del actor que interpreta el 

gracioso Mengo. Desafortunadamente, en los créditos de la grabación que 

tomamos como referencia para nuestro estudio no aparece el nombre del actor 

que lo interpreta, y tampoco no se pudo averiguarlo en la prensa ni en el Centro 

de Documentación Teatral de Madrid. Una lástima dada a la gran actuación 

brindada al público y que merecía un debido reconocimiento en nuestro trabajo. 

Su tono de voz, su estatura, sus versos tan bien recitados y perfectamente 

casados con los gestos, la vestimenta con su gorro marrón en punta, permiten 

una construcción magistral de un Mengo que crece a cada escena. En la boda 

de los amantes es un Mengo juguetón, hablador, que baila burlándose de los 

soldados, que mueve el montaje con su presencia tan leve y hace reír al 

público. La grandeza obtenida por el personaje es mérito de un casamiento 

perfecto entre texto dramático y actor. 

También nos encontramos a un Frondoso interpretado por el joven Miguel 

Ayones, alto y guapo, con la vestimenta que le destaca el papel de galán, ya 

que se le ve mucho más bien vestido que sus compañeros campesinos Mengo 

y Barrildo. Se nos presenta con el vigor juvenil que infelizmente no se acomodó 
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bien con la figura de su amada Laurencia. Faltó atracción entre la pareja y 

cierto encanto, típico de los enamorados.  

La vulnerabilidad, la mansedumbre y sumisión son extrapoladas en la 

figura de Esteban, interpretada por José Vivó, pero la crítica de la época se 

refiere a su creación escénica como “enteriza, matizada y verdadera” (López 

Sancho, 1984: 68), con un especial elogio a su dicción natural de los versos. 

Vivó consigue un personaje sereno y servil y su edad confiere veracidad al 

personaje.  

Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, interpretados por Héctor Colomé 

y Carmen Cervera, respectivamente, son figuras que poseen la grandeza y 

esplendor característicos del drama, respetados y amados por el pueblo, pero 

intervienen en pocas escenas. La presencia de la reina Isabel se da solamente 

al final del montaje, en que profiere una única frase. Es el rey quien toma todas 

las decisiones referentes a la traición del maestre o a lo ocurrido en Fuente 

Ovejuna, diferentemente de la obra de Lope de Vega, en la que la reina es 

partícipe de todas las decisiones. 

Como hemos mencionado anteriormente, los reyes aparecen siempre en 

la parte superior del escenario. Están bien caracterizados, pero debido a las 

condiciones de la grabación, que es bastante antigua, no se puede precisar 

mucho acerca de la vestimenta. 

El maquillaje es muy natural en este montaje, que no tiene representadas 

las escenas de combate. La visión de la violencia sufrida por Laurencia al 

presentarse en el consejo de los hombres es denunciada por sus ropas 
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deshilachadas y por su pelo suelto y desgreñado, pero no hay marcas de 

sangre ni heridas.  

Las luchas del drama se representan rápidamente por un ballet de 

soldados, o en el caso de la invasión a la casa del comendador, por una “nube” 

de gente (caracterizada por la gran sábana mencionada anteriormente) que 

devora al Comendador. Esta es la muerte dada al tirano: el pueblo traga el 

poder injusto. 

Al término de la tercera escena, en que don Manrique le da a conocer al 

rey la traición del Maestre, se inicia una especie de baile de movimientos muy 

suaves, antes del inicio de la próxima escena, representada por Laurencia y 

Frondoso. En este momento, cuatro parejas vestidas como campesinos están 

en el palco, al fondo, y se mueven lentamente. Una luz muy tenue deja enseñar 

un movimiento de amantes, quizás anunciando el amor entre Laurencia y 

Frondoso, y de fondo una melodía muy sinuosa acompaña la escena. 

Al entrar Laurencia y Frondoso, los bailarines se quedan estáticos y la 

acción dramática sigue hasta la llegada del Comendador Fernán Gómez. La 

tensión dramática del momento es llevada al máximo por la música y el 

movimiento corto y abrupto de los bailarines anunciando el peligro, que siguen 

presente al fondo otra vez parados, testigos de lo que se pasa.  Puede que la 

presencia de actores al fondo le quite la soledad que el momento requiere y 

distraiga al espectador. 

Si bien la violencia de la obra no se expresa en la muerte del 

Comendador o en la tortura del pueblo, queda plasmada en la violación de 

Jacinta, interpretada por Lucía Alfaro. Atada con los brazos y piernas abiertas 
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por Fernán Gómez y sus soldados a una especie de rueda de tortura, Jacinta 

tiene su ropa arrancada y se presenta completamente desnuda ante el público. 

La escena choca el espectador, y el clímax se alcanza con el estupor que 

causa la representación del miedo, la violencia y la injusticia mediante unos 

palos de madera que son elevados a la rueda y a su cuerpo. La elección de 

este momento escénico como figuración de la violencia de la obra permite que 

el espectador vea a Fernán Gómez en la cumbre de su tiranía, ya que en la 

escena de la tortura del pueblo, el personaje ya se encuentra muerto y no es el 

responsable por la opresión del pueblo. 

Fuente Ovejuna conmemora la muerte de su tirano y el director José 

Osuna no utiliza la cabeza del Comendador como prueba del crimen, sino 

carne cruda. La elección del canibalismo como forma de representación de la 

muerte del tirano es un diálogo entre el director y Lope, en que queda evidente 

la postura de condena por parte de Osuna del asesinato cometido. Los 

campesinos, aglutinados alrededor del trípode formado por herramientas del 

campo, en el cual se sostiene el cubo con lo que sería el cuerpo del 

comendador, proceden como caníbales, saboreando la venganza y festejando 

de manera animalesca. Esa muerte, tan cruel escénicamente, nos hace pensar 

que fue una forma que encontrada por el director José Osuna de no apoyar al 

pueblo y el asesinato. Y lo que intensifica aún más el mensaje de Osuna es 

notar que la cabeza del tirano no es expuesta, y sabemos que la decapitación 

era la muerte dada al aristócrata. El gozo del momento es interrumpido por 

Esteban, quien les advierte que el rey querrá saber quiénes son los culpables. 
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La tortura del pueblo de Fuente Ovejuna se representa, tal como en la 

obra, con los más débiles: viejos, niños y mujeres. La tensión dramática se 

relaja durante algunos segundos con la tortura del gracioso, que se burla del 

pesquisidor. Unido, vence el pueblo y no se averiguan los culpables. El perdón 

es concedido por el rey Fernando y por la reina Isabel, en su primera y última 

aparición en el drama y el montaje termina por medio de los versos de 

Frondoso. 

 

Comentarios 

El montaje de José Osuna es simple, sin grandes innovaciones, pero 

grandioso en su esencia. Sigue un estilo clásico, con un lenguaje, vestimenta y 

secuencia de escenas muy fieles a la obra. Nos ofrece personajes bien 

caracterizados, como es Mengo, en esta gran interpretación y una de las más 

aterradoras muertes en escena del tirano. 

El colectivo es la estrella de este montaje tan bien estructurado por el 

director. La fuerza que tiene el pueblo de Fuente Ovejuna proporciona una 

reflexión inmediata al espectador. La unión y el coraje quedan como marcas del 

pueblo, que grita en una voz unísona, que exige con sus propias manos el 

respeto que se le debe ser concedido. Osuna consigue captar en poco más de 

una hora y treinta minutos este espíritu, y a él se le concede un lugar de honra 

en la historia escénica de Fuenteovejuna. 
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4.1.2.2.- María Paz Ballesteros (Tarragona, 1937) 

 

Procedente de la generación teatral de los años cincuenta, inició sus 

estudios dramáticos en el Institut del Teatre de Barcelona, ciudad en la que 

tomó contacto con las corrientes escénicas más avanzadas, y posteriormente 

se trasladó a Madrid, donde reside desde 1960. Ha trabajado en diversas 

compañías oficiales y privadas y ha interpretado, entre otros autores, a 

Priestley, Shakespeare, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Strindberg, Valle-

Inclán, Federico García Lorca (Huerta Calvo y Peral Vega, 2005: 61). 

María Paz Ballesteros se licenció en Bellas Artes en la Universitad de 

Barcelona, y desde los primeros años entiende el teatro como una función 

cultural y artística. Su inquietud intelectual le acerca a todas aquellas personas 

que entienden la cultura como paso decisivo para conseguir la realización 

personal, así como una sociedad libre y democrática. Todo ello la lleva a 

independizarse artísticamente en la década de los sesenta y convertirse en 

artífice de sus propios espectáculos, además de ampliar su campo de acción 

con otras actividades empresariales, sindicales y políticas comprometidas con 

el desarrollo cultural y social. 

La actriz se caracterizó desde siempre por la búsqueda y conocimiento 

de la realidad teatral española, convirtiéndose así en creadora de sus propias 

producciones escénicas. Infinidad de espectáculos teatrales, alguno de ellos 

producidos y dirigidos por ella misma, varios años en TVE y Radio y algunas 

intervenciones cinematográficas, ocupan un amplio espectro de vida dedicada 

al teatro. Especializada en el teatro del Siglo de Oro, impartió clases en el Aula 
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Municipal de Teatro de Madrid. Desde 1978, en que se integra en el Instituto 

Internacional del Teatro (UNESCO) y hasta hoy, ha ocupado el cargo de 

Secretaria General del Centro Español, siendo miembro del COMEX (Comité 

Ejecutivo Internacional). 

En 1992, María Paz Ballesteros dirigió la puesta en escena de 

Fuenteovejuna, una representación popular con la versión de Enrique LLovet, 

en la ciudad de Fuente Obejuna. El proyecto de representación de la obra en la 

ciudad que da nombre al clásico había sido llevado a cabo, en años anteriores, 

a tres montajes (1935, 1956 y 1962). Pasados diez años, el montaje se quedó 

a cargo de Ballesteros, que por primera vez llevó al escenario un montaje 

representado sólo por moradores de la ciudad. En años anteriores, los 

habitantes participaron, pero no como protagonistas. La organización del 

evento correspondió al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, con patrocinio del 

Ministerio de Cultura y de la Junta de Andalucía. Su trayectoria profesional 

cuenta aún con la creación de La Fundación Sur (1996), centro de interés 

general que tiene como objetivo la pervivencia de la cultura desarrollada por las 

civilizaciones mediterráneas. En el año 2000, la actriz se incorporó como 

docente al Aula Municipal de Teatro, para impartir la asignatura El Teatro en el 

Siglo de Oro español. 

María Paz Ballesteros se refiere al Teatro como: 

[…] historia de una vocación. Es mi asidero, mi clavo ardiendo. A mí el 

teatro me erotiza, es el amor de mi vida, la razón, mi motor. Allí me 

realizo, porque no soy una cómica exhibicionista; o sí, como conocedora 

de mi oficio (Torres, 1986). 
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Durante una época de su vida, la actriz tuvo su nombre asociado no 

solo a la vida cultural de espectáculos sino también a un atentado terrorista. 

Según informaciones en prensa, a los catorce años, María Paz Ballesteros 

ingresó en la Sección Femenina de la Falange, y en los diez años siguientes 

encuadra en la organización, participa de los actos y actividades de la misma, 

después sus opiniones derivaron hacia el marxismo, con el que se sentía 

identificada en aquel entonces. La prensa menciona también el descubrimiento 

en su casa de un refugio tipo “tupamaro” en Madrid, construido por E.T.A. y 

para su servicio. Vinculada al atentado terrorista a una cafetería, en septiembre 

de 1974 (conocido como El caso de la calle del Correo), que dejó 13 muertos, 

la actriz sólo decidió hablar sobre el tema 12 años después, en entrevista a un 

periódico. Por dicho delito estuvo más de un año en la cárcel. Cuestionada 

sobre su vinculación con la banda armada, Ballesteros contestó: 

Yo era su enemigo y entiendo que se defendieran. Ello no quiere decir 

que pensara que tenían la razón; sólo tenían la fuerza y el poder, y hoy 

ya no. Yo tampoco los tengo. Yo tengo la alegría de ver a este país libre, 

vivo, saltando, bailando, saliendo a la calle y pudiendo elegir lo que 

quiere ser (Torres, 1986). 

           

 Se refiere a sí misma como “novia de la izquierda” y confiesa su 

admiración por Santa Teresa:  

Era una mujer adelantada sobre la época que le correspondió vivir. Me 

gusta porque es un importante personaje femenino, emprendedora, 

tenaz, terca, arrogante, su afán por desarrollar, por construir, su 

decisión. Me ayudó y me obligó a conocer mucho mejor la historia de 

este país, y sobre todo de Castilla. La conozco en mi etapa de madurez 
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y para mí es determinante. Ella hizo cosas cuatro siglos atrás que son 

propuestas que yo me hago en este momento (Torres, 1986). 

 

El 2002, El País trajo un reportaje titulado “Memoria de la cárcel 

franquista”, en que decía: 

Toda España era una cárcel. Memoria de los presos del franquismo. 

Las particulares historias de algunos de los miles de opositores al 

régimen franquista que fueron perseguidos y encarcelados, desde el 

final de la guerra civil y hasta la muerte de Franco. Mari Paz Ballesteros, 

encarcelada tras el atentado de la calle del Correo, en septiembre de 

1974, y Francisco García Salve, el cura Paco, encausado en el Proceso 

1001, relatan sus vivencias (Serrano y Serrano, 2002). 

 

En la nueva entrevista, Ballesteros también habla sobre el atentado, 

sobre la prisión y de cómo fue difícil su rehabilitación. Cita tres nombres 

importantes, únicas personas que le han extendido la mano en uno de los 

momentos más difíciles de su vida: Nuria Espert, Adolfo Marsillach y Antonio 

Chic.  

 

Fuenteovejuna 

Dirección: María Paz Ballesteros 

Versión: Enrique Llovert 

Fecha de grabación: 22/08/1992 

Lugar: Fuente Obejuna 
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Reparto: 

 

Fernán Gómez, comendador: José 
Miguel Molina 
Flores, criado: Camilo Ríos, 
Ortuño, criado: José Luis León 
Maestre de Calatrava: Antonio 
Javier Ventura 
Laurencia: Rosa María Navas 
Pascuala: Mª Carmen Cortés 
Frondoso: Ángel Luis Martín 
Barrildo: Antonio Ángel Caballero 
Mengo: José Morillo-Velarde 
Alonso, alcalde: Sebastián Rufo 
Esteban, alcalde: Matías 
Fernández 
Reina Isabel: Mª Isabel Quintana 
Rey Fernando: Miguel Ángel 
Calzadilla 
Don Manrique: Antonio Hernández 

Regidor de Ciudad Real: Francisco 
Pulgarín 
Regidor de Fuenteovejuna: 
Antonio Consuegra 
Leonelo, licenciado: Francisco 
Javier Cabezas 
Juan Rojo: Jorge Sánchez 
Labrador/ soldado: Juan Ignacio 
Alfaro 
Cimbranos, soldado: Antonio Luis 
Molina 
Jacinta: Mercedes Gómez 
Juez: Manuel Molina 
Niño: Juan Miguel Martínez 
Narrador del fragmento de la 
Crónica de Rades: Rafael Morillo-
Velarde. 

  

 

Puesta en escena 

 En los días 20, 21 y 22 de agosto de 1992, en la ciudad cordobesa de 

Fuente Obejuna tuvo lugar el montaje del clásico de Lope de Vega, bajo la 

dirección de María Paz Ballesteros y versión de Enrique Llovet. En estos tres 

días, el montaje obtuvo su aforo completo –1600 localidades al día. 

Representar Fuenteovejuna en Fuente Obejuna, cuya trama fue basada 

en los hechos que se sucedieron en dicha ciudad es, para empezar, un 

retroceder en el tiempo. Más de 500 años después de sucedido el caso, la obra 

literaria no solo mantiene viva la historia, sino que hace llegar a las nuevas 

generaciones su pasado. Si el arte dramático se sitúa siempre en la Historia, en 
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este caso específico hace partícipe el pueblo, cuyos antepasados son los 

protagonistas literarios del drama de Lope de Vega. 

Para hablar de este montaje tan singular, un dato muy importante que se 

debe tener presente es el hecho de que los actores que pisaron el escenario 

eran habitantes de la villa, y ninguno de ellos era profesional en aquel entonces. 

Esta fue una sugerencia de María Paz Ballesteros para la realización de este 

trabajo, que ya en montajes anteriores, habían tenido a muchos de los 

habitantes como figuras secundarias. Es realmente notable la cantidad de 

personas que dieron vida a la obra, lo que solo fue posible gracias a un 

esfuerzo común de este municipio. 

El trabajo de María Paz Ballesteros y Enrique Llovet no fue solo el de 

sumar más una puesta en escena de Fuenteovejuna y dar continuidad al 

proyecto que ya se había iniciado en 1935, sino fue el de hacer posible que las 

personas del mundo real entraran en la ficción, asumiendo los papeles de sus 

antepasados. Una propuesta arriesgada, como veremos, pero no menos 

significativa. 

La duración del espectáculo es de aproximadamente una hora y cuarenta 

minutos, distribuidos en un tiempo dramático que cuenta con diversos artificios 

de identificación, como la luz utilizada para la reconocimiento del período del 

día, las antorchas utilizadas por los campesinos por la noche, una hoguera en 

la escena entre el Maestre de Calatrava y Fernán Gómez, después de su 

derrota, pero en especial la ambientación sonora que identifican perfectamente 

el día y la noche al espectador, en que se puede escuchar el cantar de los 

pájaros o de los grillos. 
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La modulación del tiempo en este montaje se asocia a  un ritmo bastante 

lento, que se distancia en parte de la obra, y eso se debe, entre otras cosas, al 

hecho de que las voces de los actores fueron grabadas anteriormente y 

reproducidas en el momento de la puesta en escena. Es comprensible que se 

haya optado por este recurso, debido al tamaño del escenario –la Plaza Lope 

de Vega de Fuente Obejuna–, donde la distancia entre público  y espectador 

haría con que las voces de los actores fueran inaudibles. Estas voces 

anteriormente grabadas generan personajes poco reales, casi vacíos de 

emociones para el espectador más atento. Voces y gestos muchas veces no se 

encajan, o hay un pequeño desfase de tiempo en la formulación de ambos. Se 

ofrece al público un espectáculo grandioso estéticamente, pero austero, y que 

peca de cierta infidelidad a los sentimientos de la obra. La ilusión dramática es 

muy tenue, y quizás el espectador que no haya leído la obra no lo perciba. 

La grabación de las voces compromete la imagen de muchos personajes, 

y un ejemplo muy expresivo es el Comendador Fernán Gómez, interpretado por 

José Miguel Molina. Sabemos que no son actores profesionales, como hemos 

mencionado anteriormente, y que por lo tanto no se puede exigir mucho de sus 

interpretaciones, pero tampoco se puede olvidar que el texto de Lope pide una 

forma de actuación, una construcción del personaje muy bien marcada, pide un 

grado de violencia, de ira, de indignación y tantas otras formas que tiene un 

actor de expresarse y que están directamente ligadas a su forma de hablar. Si 

se presenta al público un Comendador que, en vez de elevar la voz como 

expresión de su autoridad, habla en un tono demasiado suave, ¿cómo 

caracterizar su violencia? ¿Dónde queda la tiranía? En las acciones, por 
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supuesto, pero estas pasan primero por el verbo antes de que lleguen al 

público, en el caso concreto del teatro clásico. 

Retomando el tiempo en la obra, lo que se percibe es la falta de suspense 

del montaje, un alejamiento de la tensión existente y una eterna continuidad de 

los actos.  

La música se presenta de dos formas. Primero por medio de una coral 

popular –grabada con antelación– que propicia una atmosfera de paz casi 

servil al drama en el momento de la entrega de las ofrendas al Comendador. La 

intercalación de voces proporciona una melodía muy suave y armónica, que 

lleva al espectador directamente al universo de los labradores, pero la música 

presente en la boda de Laurencia y Frondoso, también en forma de coro y sin 

el acompañamiento de ningún instrumento, poco refleja la felicidad del 

momento.  Tampoco la música que conmemora la muerte  del Comendador 

expresa el estado de alegría del pueblo. La segunda forma de expresión es a 

través de clarinetes que anuncian la llegada de los Reyes Católicos. Pero la 

música no está presente en los momentos de tensión del montaje, como es el 

caso de la invasión de la casa de la encomienda, la muerte del Comendador o 

la escena de la tortura, lo que resta fuerza al suspense del drama representado, 

confiriendo a este un aire siempre continuo, que se interrumpe solamente por 

los aplausos del público.  El componente musical tiene papel fundamental 

porque permite la composición de una atmosfera de tensión o la relajación de 

estos momentos, y ella está muy presente en el drama de Lope. Es también 

coprotagonista en el teatro clásico, pues es uno de los mecanismos esenciales 

para intensificar el ritmo, propiciar la agilidad necesaria para mantener atento el 
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espectador, es la que genera la tensión, y su presencia es indispensable para 

la dramatización; y en Fuenteovejuna, obra que exige tan poco de la 

escenografía, la música, sí, es fundamental por ser artífice del suspense 

dramático.  

La versión de este montaje ha hecho algunos cortes en los versos de la 

obra, lo que proporcionó una pérdida en el protagonismo de Mengo, que tiene 

sus versos compartidos con Barrildo, casi como una manera de igualar el 

reparto de los versos entre ambos, lo que ha comprometido la presencia del 

gracioso. Los versos de los personajes como el Maestre, Pascuala, Leonelo, 

Ortuño y Flores también fueron reducidos considerablemente, lo que 

proporcionó una casi uniformidad de los personajes. No se llega a conocer lo 

que les diferencia en su mayoría, ya que estos rasgos están en el verbo, en los 

versos que les fueron suprimidos o pasaron a pertenecer a otro personaje, para 

que tuviera más visibilidad; sin embargo el parlamento de Laurencia violada es 

presentado en su integridad, así como los versos de la escena de la tortura. 

El tratamiento dado al espacio escénico fue bastante minucioso e 

impresiona por la grandiosidad de su composición. El espectáculo, 

representado en la plaza real de la ciudad, cuenta con la mayor parte de la 

trama transcurrida en las grandes escaleras que componen el ambiente original 

del lugar. En el lado izquierdo está ubicada la casa de la encomienda de 

Fernán Gómez y al lado derecho hay una pequeña elevación, lugar de la 

primera escena en la que actúan el Comendador, sus soldados y el Maestre, y 

en escenas posteriores, la casa de Esteban y la habitación de la reina Isabel. 
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El tamaño del espacio escénico utilizado permitió la presencia de 

animales, como los caballos utilizados por el Comendador y soldados, carrozas 

llevadas por burros, un pequeño monte de arena para la escena en que Fernán 

Gómez encuentra a Laurencia e incluso una rama, que sirve de escondite a 

Frondoso. Este mismo monte, que también será palco del Comendador y 

Jacinta posteriormente, representa el lugar de las transgresiones sexuales del 

Comendador, lo nocturno y solitario, la tierra bajo la ley de un tirano. 

El espacio elegido, asimismo, permitió una gran cantidad de personas 

actuando dentro del escenario, las que componen la ciudad y las que crean el 

ambiente aristocrático de los Reyes Católicos. Son 23 actores principales y 148 

de figuración. El espacio utilizado, con todos sus signos, ya ofrece por sí un 

significado antes de la propia actuación. 

El vestuario de la puesta en escena es exagerado y  en algunos casos 

llega a comprometer la visión del personaje, haciendo con que la ley del decoro 

quede completamente olvidada en este montaje. Los campesinos van vestidos 

como nobles y un buen ejemplo es el Comendador y sus soldados Flores y 

Ortuño, que se presentan en trajes iguales. Los tres personajes usan la misma 

vestimenta, siendo que en la de Fernán Gómez vemos a una cruz roja en el 

pecho. Tal vestimenta está hecha de una tela completamente brillante y las 

grandes capas blancas llevadas por los tres les distancian de la imagen de 

soldados. Otro buen ejemplo es el personaje del villano Frondoso, interpretado 

por Ángel Luis Martín, que sube al escenario caracterizado de forma exagerada 

visualmente, en una clara elevación de clase social. Lo que encontramos no es 

un traje de un simple campesino, como debe ser el Frondoso de Lope, sino un 
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personaje aristocrático visualmente. También tenemos al personaje don 

Manrique, interpretado por Antonio Hernández, vestido de cura, lo que también 

difiere del personaje de la obra del dramaturgo. Y si seguimos, tenemos a una 

Laurencia que tras la violación no presenta las huellas físicas de las agresiones 

sufridas. En su vestido azul, se nota una pequeña apertura, casi insignificante, 

y por debajo del vestido pequeñas marcas de sangre que sólo son vistas si la 

actriz levanta un poco la vestimenta.  

La espectacularidad del montaje y del momento hizo que algunos detalles 

importantes quedaran difuminados. Por otro lado, hay que reconocer el 

esfuerzo en intentar vestir a más de 160 actores de acuerdo con el siglo XVII, y 

que permitió una recreación de grande calidad visual; pero este drama no 

requiere de ese empeño escénico que lo edulcora, facilita y lo invalida 

dramáticamente. 

 

Caracterización y acción 

Los personajes, como mencionamos anteriormente, son interpretados por 

habitantes de la ciudad, y según datos de la Página Web del Ayuntamiento de 

Fuente Obejuna, ninguno de ellos era profesional. Trabajar en la puesta en 

escena de esta obra clásica, cuyos actores jamás habían subido a un 

escenario, debe haber sido una tarea ardua y de mucha dedicación, en un 

proyecto que permitió a los habitantes de la ciudad identificarse con la obra y 

sus raíces.  
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La presencia de algunos personajes en este montaje de María Paz 

Ballesteros produjo una recepción algo distanciada del universo creativo de 

Lope de Vega, y eso se debe a tres hechos precisos: las voces anteriormente 

grabadas para la puesta en escena; la vestimenta que caracterizan a estos 

personajes, y, principalmente –y eso es comprensible–, a la poca experiencia 

de los actores. Se podría decir, también, que los cortes entre las escenas no se 

producen de forma armónica, sino que se dan de manera muy desiguales 

alterando, pues, la dinámica de la tensión dramática. 

Para entender la caracterización de los personajes de este trabajo, 

empecemos por el Comendador Fernán Gómez de Guzmán, el tirano y 

protagonista del drama de Lope, señor de la encomienda y de las injusticias 

ocasionadas por su postura autoritaria y nada correcta y que es interpretado 

por José Miguel Molina. Éste es el personaje clave de la trama, a quien se 

dirige la revuelta popular y el responsable por grande parte de la tensión 

dramática de la acción. También es aquel quien despierta en el público los 

sentimientos de apoyo y aprobación por su asesinato cometido por el pueblo. 

La actuación de Molina nos revela un Comendador apático, sin señales de 

violencia y poco sarcástico. Si el público no siente la esencia de este personaje, 

¿cómo justificar su muerte?  

En general, los actores son demasiado jóvenes, y eso compromete 

también la visión escénica de personajes como los Reyes Católicos, 

interpretados por Miguel Ángel Calzadilla y María Isabel Quintana. Ambos 

personajes requieren una gran presencia escénica, que no fue alcanzada en 

este trabajo. La reina Isabel cobra vida en la piel de una adolescente, y en su 
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primera aparición sentada, acentúa aún más la fragilidad típica de la juventud 

de la actriz. A Miguel Ángel Calzadilla le falta la firmeza de un rey, y eso se 

refleja muy bien en una voz poco segura.  

La bella y joven Laurencia fue representada por Rosa María Navas, que 

ofreció al público un personaje bastante gestual, que llevaba en sí la fuerza y 

vitalidad del personaje de Lope de Vega. Queda evidente el esfuerzo hecho por 

muchos de estos actores en ofrecer al público un personaje bien caracterizado, 

ultrapasando todas sus limitaciones y centrándose en la realización de un 

trabajo tan significativo para su ciudad. 

Ángel Luis Martín, que da vida al galán Frondoso, nos presenta un 

personaje ambivalente. Viene con una vestimenta que se le aleja de la imagen 

de labrador que debe cobrar, como ha sido mencionado anteriormente, pero 

nos brinda una actuación bastante satisfactoria para este montaje, dado el 

contexto, y la pareja formada por Laurencia y Frondoso permite al público la 

visión de un amor delicado, sensible, respetuoso y cómplice. 

Lo que sorprende es que muy poco se puede decir del personaje Mengo, 

interpretado por José Morillo-Velarde, puesto que mucho del protagonismo que 

le da Lope en la obra le fue quitado en este montaje. Mengo pierde muchos de 

sus versos, como hemos dicho anteriormente, y su papel de gracioso quedó 

completamente comprometido en esta puesta en escena. Los versos que le 

son mantenidos llevan al público un personaje sin la alegría y el tono juguetón 

que tanto le caracterizan. Es evidente que no hubo el cuidado necesario en la 

caracterización de este personaje, que tan poco nos ofrece escénica, y más 

gravemente, que no se diferencia de los otros, como Barrildo o Leonelo. Están 
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todos en un mismo nivel de protagonismo en esta puesta en escena. La 

explicación que encontramos para eso es muy sencilla: la puesta en escena de 

María Paz Ballesteros sigue la línea de la espectacularidad, que quiere 

maravillar el espectador con las apariencias, y surge más como un balsámico al 

pasado de Fuente Obejuna que un vehículo de denuncia. Ha tratado de 

agradar más a los habitantes con un generoso reparto de versos que transmitir 

el mensaje de Lope. 

La interpretación por parte del joven actor Antonio Javier Ventura de 

Rodrigo Téllez Girón, el Maestre de Calatrava, con sus pocas intervenciones 

consigue la formación de un personaje bastante pertinente a la creación de 

Lope de Vega. Los versos de personajes como Barrildo y Leonelo, que son 

representados por Antonio Ángel Caballero y Francisco Javier Cabezas, 

respectivamente, como de las labradoras Pascuala, por María Carmen Cortes y 

Jacinta, por Mercedes Gómez fueron bastante acotados en esta versión. 

Y por último comentamos la actuación de Matías Fernández, como el 

alcalde Esteban, un actor bastante joven para el papel, que entra en escena 

demasiado bien vestido, siguiendo la línea del montaje que compromete la ley 

del decoro. Pero el principal motivo del comprometimiento de  la de este 

personaje fue la ausencia de fragilidad necesaria al confrontarse con el 

Comendador. Vemos a un Esteban que se iguala casi por completo a  la 

autoridad del Comendador, lo que compromete la idea del abuso del poder por 

parte del mandatario. 

El desarrollo de la acción dramática en esta puesta en escena se produce 

de manera muy lenta, primeramente, porque los momentos de tensión 
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dramática son casi anulados por la ausencia del componente musical, y 

después porque la palabra no se encuentra viva en los actores, dado que son 

meras reproducciones descompasadas con los gestos. 

La invasión de la casa de Fernán Gómez es una escena que necesita a 

muchos actores, lo que no faltó en el montaje de Ballesteros, que lleva al 

público la fuerza que tiene un pueblo unido. Son muchos y son uno, son ellos 

mismos mirando a los ojos de su pasado, pero, desafortunadamente, la muerte 

del Comendador no implica grandes emociones en el espectador, quizás por el 

alboroto de actores, demasiados para el momento. La escena que transcurre 

dentro de la casa, llega solamente al oído del público de manera poco 

expresiva. Si se ofrece al espectador muy poco en esta escena, la situación no 

cambia en la escena de la tortura, donde se debería plasmar grande parte de la 

violencia de la obra, y lo que se ve es una mera reproducción de los versos de 

Lope sin mucho entusiasmo. La conmemoración del pueblo por la muerte del 

Comendador se desarrolla sin vigor, en una impasibilidad que se refleja en la 

falta de evidencia que se le da a la cabeza del tirano, el triunfo, que se queda 

olvidado detrás de la gente. 

 

Comentarios 

El montaje de María Paz Ballesteros exageró en los cuidados visibles, 

como la ropa y el escenario y poco ofreció del sentimiento presente en el 

drama del poder injusto de Lope, haciendo que el resultado haya sido una 

representación que restó fuerza dramática a la obra del Fénix. Lo que se 

percibe es la intención de apropiarse del texto dramático con fines turísticos, 
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como un pretexto para dar visibilidad hoy día a esta ciudad, que se hizo célebre 

por la obra de Lope de Vega. La intensión dramática del dramaturgo del Siglo 

de Oro queda completamente olvidada a favor de un espectáculo en que los 

personajes-habitantes de la ciudad comparten el escenario de manera uniforme, 

perdiendo los matices del texto dramático. No hay grandes intervenciones por 

parte de los actores, ni se alcanza las particularidades del universo de 

Fuenteovejuna, la impresión que se tiene es que no hay relieves en la obra, lo 

que provoca la pérdida de la complejidad del drama. Lo que se ofrece al 

público es la magnitud de una composición escenográfica con derecho a 

fuegos artificiales al final, pero que abandona en determinados momentos la 

esencia de la obra. Se nota que hubo una gran preocupación con la parte física 

de la puesta escénica, pero los personajes, que son el alma de un montaje, se 

alejan mucho de lo que se espera de este drama, y eso se debió, en gran parte, 

por la versión hecha que quitó el protagonismo de muchos de ellos y 

seguramente por la falta de naturalidad de los personajes frente al doblaje. 

En el ámbito social este proyecto, que empezó en 1935 con el primer 

montaje, es algo realmente extraordinario no solo porque permite que sus 

habitantes conozcan a su pasado, a través de la literatura clásica y se sientan 

orgullosos de tales hechos, sino que, además, es admirable por el esfuerzo en 

mantener vivo el teatro clásico. Ser espectador de esta obra nos atrapa en el 

universo histórico creado por Lope y ver a Fuenteovejuna en Fuente Obejuna 

es trascender el propio texto.  
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4.1.2.3.- Adolfo Marsillach (Barcelona, 1928 – Madrid, 2002) 

 

Seguramente uno de los personajes más polémicos de las artes 

escénicas en España, Adolfo Marsillach fue dramaturgo, director y actor. Su 

experiencia pasa por la radio, por el cine, por la televisión y por el teatro. En su 

genealogía encontramos un abuelo periodista y crítico teatral, así como su 

padre, que también fue a la vez, dramaturgo. Marsillach, pues, creció en un 

universo propicio a su desarrollo artístico, aunque primeramente se haya 

dedicado a un bachillerato en abogacía, y después, como forma de vencer la 

timidez, se entregó a la actuación (Buero Vallejo y Marsillach, 2005)5. 

Fue fundador del Centro Dramático Nacional (CDN) y de la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico (CNTC), y también director general del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Marsillach consiguió 

en vida una gran cantidad de premios, de los más importantes, por sus 

actuaciones y direcciones. Su nombre figuró siempre en las páginas de las 

críticas teatrales, recibiendo no sólo elogios sino también palabras mordaces 

dirigidas a su trabajo y a su vida personal. Podría decirse que fue un hombre 

amado y odiado a la vez.  

En 1998 publicó la autobiografía Tan lejos, tan cerca, que fue durante 

dos meses uno de los libros más vendidos en España, y con lo cual conquistó 

                                                            
5 Entrevista realizada por Joaquín Serrano Soler a Adolfo Marsillach en 11/08/1980, en el 

programa A Fondo de RTVE, posteriormente publicado en DVD como parte de la colección 

Grandes Personajes A Fondo, volumen que cuenta también con una entrevista a Antonio Buero 

Vallejo, realizada en 31/10/1976. 
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más enemistades de las que ya tenía, y de la que muchos han contestado lo 

que allí fue relatado, generando una versión paralela a las memorias de 

Marsillach. Pero cierto es que la labor de Marsillach fue algo que se pudo 

comprobar, admirarla o criticarla, pero siempre reconociendo que en vida hizo 

mucho por el teatro. 

Dejando Barcelona para seguir su vida en Madrid, fue un hombre de 

personalidad creativa, de talento y de pocos amigos (muchos de los que eran, 

dejaron de serlo en algún momento), un hombre de entrega, que ofreció mucho 

a la escena española. Vivió el final de una guerra, una larga posguerra, los 40 

años de Francisco Franco y la consolidación de la democracia en España.  

Muchos son los temas tratados en la biografía, con un matiz bastante 

sentimental (Marsillach describe muchas de sus experiencias amorosas), pero 

uno de los puntos más interesantes es verle desarrollar algunas reflexiones 

acerca del universo de la interpretación que nos permite un acercamiento a su 

pensamiento como actor y dramaturgo: 

Nunca me gustó ser actor de cine. En el teatro, la interpretación tiene un 

desarrollo largo y natural –la etapa de los ensayos– en que se va 

descubriendo al personaje. […] Tal vez España sea el único país –me 

estoy refiriendo a países con cierto nivel– donde existen dos tipos de 

intérpretes claramente diferenciados: los que hacen cine y los que 

hacen teatro. A mi entender sólo hay actores –buenos o malos, pero 

actores– y el empeño en clasificarlos según el soporte visual o sonoro 

en el que se les incluye es una decisión arbitraria. Un actor que no sea 

capaz de hacer teatro no es un actor; y un actor que no sepa hacer cine, 

tampoco. (Lo que ocurre es que el primer caso sucede mucho y el 

segundo casi nunca) (Marsillach, 1998, 210-211). 

 



Página 123 

 

O bien como director y adaptador: 

Otro obstáculo que deben salvar los directores y escenógrafos a la hora 

de poner en escena a nuestros clásicos es que casi todas las obras 

tienen una estructura similar: planteamiento de un conflicto, desarrollo 

del enredo y final feliz con uno o varios matrimonios en cadena. Lope de 

Vega en El arte nuevo de hacer comedias describió las reglas a la que 

debía atenerse el poeta para intrigar a los espectadores. 

[…] Yo había leído en algún sitio que nuestras comedias del XVII tienen 

un ritmo “cinematográfico”. Y me parecía recordar que en un libro se 

citaba a Menéndez Pidal subrayando que nuestro famoso polígrafo 

había llamado al teatro de Lope “ilustre cinerama”. Aquella observación 

me persiguió durante mucho tiempo. ¿Se podía hacer una película 

sobre alguno de nuestros textos barrocos? […] Rodar una película 

basándose en una obra clásica española no ofrece mayores problemas 

aparte que, normalmente, sale fatal. (Años más tarde Pilar Miró 

demostró con El perro del hortelano que era posible hacerlo bien), 

(Marsillach, 1998: 462-463). 

 

Marsillach frecuentó poco el cine, aunque haya escrito algunos guiones 

y actuó en algunas películas como Maribel y la extraña familia, El tulipán negro 

y La Regenta. Fue sí, un hombre de teatro. Tras su fallecimiento, fueron 

escritas opiniones como: “Fue un animal de teatro. Un hombre polifacético, 

inteligente y trabajador, que combinó con rara habilidad una gran popularidad y 

un rigor irreprochable” (Villena y Torres, 2002), “Genio y figura, uno de los más 

fecundos gestores, como actor, autor y director, de la actividad teatral” (Freire, 

2002). En palabras de Fernando Savater, Marsillach “ha sido prácticamente 

todo lo que se puede ser en un teatro español en los últimos años, desde la 

dictadura hasta nuestros días” (ABC de Madrid, 2002). 
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Marsillach, quien dijo llevarse mejor con los autores muertos que con 

los vivos, nos ofreció un montaje del clásico de Lope, Fuenteovejuna, en 1993: 

Desde el principio de la Compañía Nacional de Teatro Clásico procuré 

encontrar una programación que alternara una comedia con un drama y 

una famosa con otra menos conocida. Continuando con la filosofía 

decidí representar Fuenteovejuna después de La gran sultana: un 

Cervantes nunca estrenado y un Lope pasto de directores, intérpretes, 

versionistas, conferenciantes, sabios, académicos, forasteros, jubilados 

y otros ciudadanos de mal pasar y dudoso porvenir (Marsillach, 1998: 

523). 

 

En su autobiografía, Marsillach comenta como el montaje de 

Fuenteovejuna gustó muy poco a la crítica, y añadimos aquí un comentario que 

hizo en la citada entrevista que concedió a Soler Serrano sobre el trabajo del 

crítico: “Creo que un individuo no puede juzgar en una noche lo que es 

resultado de tantas horas de trabajo” (Buero Vallejo y Marsillach, 2005). 

Acerca de su contacto con grandes obras como Fuenteovejuna, añade: 

Los grandes títulos me producen cierta aprensión. O recelo. O, 

simplemente, pereza. Los siento excesivamente sagrados –

sacralizados–, intocables, eternos…, de algún modo marmóreos, 

pétreos, fósiles. En una palabra: lejanos. Creo que en el teatro como 

algo vivo –llevo años repitiendo la misma copla– que nace todos los 

días. Me cuesta entender –tampoco hago muchos esfuerzos, la verdad- 

a quienes se empeñan en conservarlo entre algodones, naftalinas y 

otros preservativos. O el teatro es una provocación –inteligente– o es 

casi nada. Y si es nada -o casi- ¿para qué representarlo? Decía, me 

parece, que los grandes títulos me asustan. Me pasaba con 

Fuenteovejuna. Como con La vida es sueño. O con Peribáñez. Tantos. 

Todo el mundo -¿todo el mundo?- tiene una imagen preconcebida de 

Segismundo, de Pedro Crespo, de Celestina… ¿Cómo contentar a 
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todos? Y, especialmente, ¿por qué contentar a todos? Los artistas 

trabajan para ellos y no debe haber otro código ni otra ética. Dirigir un 

espectáculo sólo para que guste es tan decepcionante como hacer el 

amor sólo para pasar el rato: divierte, pero no compensa (Marsillach, 

1998, 524). 

 

Después de la cita iluminadora de Adolfo Marsillach, que refleja su 

pensamiento y opinión tanto de la obra clásica, como de la forma en que él 

creía que se debía llevarla al escenario, pasémonos a una mirada más cercana 

al montaje que lo realizó él de Fuenteovejuna.  

 
 

Fuenteovejuna 

Dirección: Adolfo Marsillach 

Versión: Carlos Bousoño 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de grabación: 11/02/1993 

Lugar: Teatro de la Comedia de Madrid 

 
 
Reparto: 
 
 
Comendador Fernán Gómez: 
Héctor Colomé 
Flores: Arturo Querejeta 
Ortuño: Carlos Marcet 
Maestre: César Diéguez 
Laurencia: Blanca Apilánez 
Pascuala: Cayetana Guillén Cuervo 
Frondoso: Alberto Delgado 
Barrildo: Aitor Tejada 
Leonelo: José Luis Patiño 
Mengo: Juan Manuel Sánchez 
Alonso: Paco Racionero 
Esteban: Juan José Ortegui 
Juan Rojo: Armando Navarro 

Regidor: Enrique Navarro 
Reina Isabel: Maribel Lara 
Rey Fernando: Antonio Vico 
Don Manrique: Manuel Navarro 
Regidor 1° de Ciudad Real: Mario 
Martín 
Regidor 2° de Ciudad Real: 
Francisco Rojas 
Cimbranos: Félix Casales 
Jacinta: Natalia Millán 
Juez: José Linfante 
Niño: Samuel Casales 
Labradores, soldados y pueblo: 
Ana Casas, Esther Montoro, Marta 
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Navas, Concha Sáez, Luis María 
Chamorro, Emilio Fontán, Pedro 
Forero, Alselmo Gervolés, Rafael 

Navarro Galán, José Olmo, Román 
Sánchez y Salvador Sáez. 

 
Músicos: 
 

Guitarra: Marisa Fraile 
Guitarra: Luis Guzmán 
Flauta: Angela Martínez 
Percusión: Dimitri Psonis 
 

 

Puesta en escena 

En 1993, el dramaturgo catalán Adolfo Marsillach realizó una notable 

puesta en escena de Fuenteovejuna. El conjunto formado por la música, el 

maquillaje, los gestos, buenas actuaciones y un lenguaje reformulado consiguió 

un montaje tenso, fuerte, lleno de significaciones y, principalmente, que 

mantuvo la tensión en el espectador a lo largo de toda la puesta en escena. 

El tiempo escénico del espectáculo es de poco más de dos horas, muy 

bien distribuidas en el tiempo ficticio. Las escenas vienen marcadas por el ritmo 

tenso de la música –a cargo de Tomás Bohórquez–, que está presente en todo 

el montaje. La composición musical formada por percusión, guitarra y flauta es 

la responsable de complementar el espacio entre las escenas, por la dinámica 

que se adquiere y, por supuesto, para fijar la tensión. También se escuchan los 

silbidos, asociados siempre a los soldados y a los momentos tensos de la 

trama.  

Al iniciarse el montaje, una plataforma con una percusión y un músico 

es elevada hacia arriba, donde permanecerá todo el espectáculo, y de allí 

saldrán las coordinadas tanto para la puesta en escena, como para el 
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espectador. La guitarra aparecerá en las manos de Barrildo, quien marcará los 

parlamentos de Frondoso –iniciado en el v. 292– y de Laurencia –iniciado en el 

v. 328– en una especie de juego entre ellos. Es la primera escena en que se ve 

a los villanos, apreciada a través de la ligereza de los diálogos, un momento de 

relajación tras la tensión provocada ya por la primera escena entre el 

Comendador y el Maestre. Posteriormente, la guitarra aparecerá en la escena 

de la boda, así como la flauta, entre las palmas y el canto de los personajes. 

Mientras preparan el escenario para la fiesta, entran cantando “Trébole”, 

música que figura en el segundo acto de la obra Peribáñez y el comendador de 

Ocaña.  

El casamiento entre música y espectáculo es un verdadero acierto en 

este montaje de Marsillach. La presencia de los Reyes Católicos gana un peso 

decisivo a través de la entrada anunciada por la percusión, así como la tensa 

presencia de Fernán Gómez. La atmósfera conseguida por la ambientación 

sonora (el mal augurio del cantar de un pájaro, el viento que sopla, silbidos) y 

también por el juego de luces hace con que el espectador se mantenga en 

estado de alerta constante, en tamaña excitación que es casi imposible 

distraerse momentáneamente.  

El tratamiento dado al tiempo dramático en la representación 

proporciona una progresión dialéctica perfectamente desarrollada en un alto 

nivel de tensión, primero por la música, como hemos dicho anteriormente, 

después por las ágiles entradas y salidas de los personajes en el escenario, así 

como la destreza de los gestos marcados por el dinamismo presente en toda la 

obra.  
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El tratamiento dado a los versos modificó la dinámica de la puesta en 

escena, dando modernidad a la obra de Lope. Para José Linfante, actor que 

interpreta el juez, Carlos Bousoño “ha quitado todo lo que tenía de zarzuela 

Lope de Vega.” (Fondevila, 1993: 61). En plena democracia española, 

Marsillach nos ofrece una propuesta escénica revestida de sobriedad social. El 

trabajo de adaptación del texto al montaje hecho por Bousoño modernizó 

pasajes texto y suprimió algunos versos del gracioso, que, en el momento de la 

escritura de Lope, tenían un sentido distinto al de hoy, ocasionando, por lo 

tanto, la descaracterización del gracioso, como ya veremos. 

Adolfo Marsillach, refiriéndose al trabajo que tuvieron con el lenguaje, 

dijo que lo que hicieron fue quitar las plumas innecesarias que distraían la 

acción principal (Galindo, 1993: p. 96). Así, pues, el que conoce el texto literario 

puede llegar a percibir también las pequeñas alteraciones en el orden de los 

versos entre Laurencia y Pascuala (vv. 438-440, vv. 441-442), entre los Reyes 

Católicos (v. 649), en la pregunta del Comendador (v. 1059), los versos finales 

que serían de Frondoso y pasan a ser dichos por Esteban (vv. 2450-2453), 

como también el juego entre los vv. 1409, 1417, 1427 y 1434, en el momento 

en que Esteban comunica a Laurencia que vino Frondoso a pedirle la mano en 

matrimonio. Esta última alteración, que provocó la risa en el público, produjo un 

sentido de humor que no es característico de estos versos, pero que quedó 

perfectamente asentado en el momento escénico. La manera como se mueven 

los personajes entre los versos deja ver la familiaridad entre texto literario y 

montaje escenográfico.  
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La dinámica del montaje, aparte de los puntos abordados 

anteriormente, también está muy relacionada al tipo de escenario utilizado, que 

permite mayor agilidad. Las entradas y salidas del espacio escénico se dan al 

fondo y en los laterales del escenario –donde quedan las cortinas–, por el 

pasillo, que surge por el medio del público, y finalmente, por las pequeñas 

aperturas del palco en forma de rombo, que se encuentra inclinado hacia el 

espectador. Esta inclinación permite la mejor visualización y remite a algo 

inestable. En la parte trasera también encontramos un puente elevadizo, tanto 

utilizado para la entrada y salida de los Reyes Católicos al escenario, como 

también para los novios Frondoso y Laurencia en su boda.  

Es muy significativa la composición del escenario –a cargo de Carlos 

Cytrynowsky–, que cumple su función y acomoda bien el texto dramático, y eso 

es muy evidente en la escena de la invasión del pueblo a la casa de la 

Encomienda. Mientras luchan, las múltiples entradas y salidas crean un 

movimiento muy intenso, nervioso y de gran efervescencia, en que el estopín 

que presencia el espectador le hace sentirse cómplice de los personajes, de la 

venganza por todas las injusticias sufridas y que ellos fueron testigos. La parte 

superior del escenario, que también complementa el ritmo activo del montaje, 

es utilizada en la escena de la bienvenida al Comendador, pero es en la lucha 

entre villanos y tirano que apreciamos mejor este espacio. De allí sale arrojado 

el cuerpo de Fernán Gómez, en una escena que choca el público con el 

inesperado acto que muchas veces no se representa, pero que aquí gana la 

fuerza que debe tener la venganza de Fuente Ovejuna.  

 



Página 130 

 

Caracterización y acción 

La puesta en escena de Marsillach fluye en el hilo del suspense, 

generado por las intensas representaciones y llega al público de manera 

efectiva. El acierto en la caracterización de los personajes es casi unánime, 

salvo alguna excepción que será comentada más adelante. Héctor Colomé, en 

el papel de Fernán Gómez, nos brinda la fuerza de una presencia necesaria 

para este personaje. Su postura, gestos, sonrisas –y no menos carcajadas–, 

cumple la función de despertar en el espectador los sentimientos negativos tan 

propios de este personaje. Vestido con una ropa negra y una capa del mismo 

color, se mueve en el escenario con tamaña grandeza que su presencia, 

ayudada a su vez por su tono de voz, se agiganta en el espacio escénico. Muy 

interesante es notar la manera estratégica cómo se posiciona el actor en el 

escenario así como sus gestos, llenos de significaciones. Un buen ejemplo es 

la escena en que aconseja al Maestre de Calatrava a traicionar a los reyes. 

Hablando al pie del oído del Maestre, Fernán Gómez suelta el plan de traición, 

como la serpiente que atrae y envenena.  

La presencia y personalidad amenazadora del tirano se van forjando a 

través de gestos –algunas veces exagerados– que señalan al público las 

características del personaje, sea al abordar las villanas, Laurencia y Pascuala, 

cuando les hace un gesto de ayuda a su trabajo y luego burlándose de ellas 

arroja el objeto que les ataba las mantas a un lado, sea cuando les pide que 

entren en su casa y ya muestra al espectador sus intenciones al quitarse el 

cinturón. Expresiva también es la escena en que pregunta de manera 

sarcástica a sus soldados Flores y Ortuño por las mujeres de la villa. Los 
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versos en él ganan la fuerza de un tirano, pero sin duda alguna son sus 

carcajadas las que le añaden una forma casi siniestra a su figura. La labor de 

interpretación de Héctor Colomé se funde al texto de Lope de Vega, sin dejar 

grietas. 

Otro punto muy destacable del montaje de Adolfo Marsillach es la 

construcción del Maestre, interpretado por César Diéguez. Es común ver a este 

personaje relegado a pequeñas intervenciones, o a un espacio insignificante en 

las puestas en escena, lo que no es el caso en el de Marsillach. El Maestre, 

pese a sus pocos años tantas veces señalados por Lope de Vega en su obra, 

es una figura de autoridad, y bajo ella está el Comendador. Al Comendador le 

cabe aconsejar la traición a los Reyes Católicos, pero la decisión de llevarla a 

cabo es del Maestre. Se nota que cuando se prepara para pedir perdón a los 

Reyes Católicos, tras saber la muerte del Comendador, el Don Rodrigo Téllez 

Girón que se nos presenta aquí se aleja de la marioneta común casi sin voz, y 

gana fuerza y gestos de la autoridad que le compete. 

Los Reyes Católicos Fernando e Isabel, interpretados por Antonio Vico 

y Maribel Lara, son la representación de la armonía del montaje, tanto en la 

autoridad que confieren, como en su propia relación, expresada en la manera 

cómo caminan dándose los brazos o besándose, o bien en la manera como la 

reina Isabel arregla la ropa  del rey. Marsillach nos presenta una pareja sólida, 

en que la reina participa de todas las decisiones tomadas, porque de ella 

parten los consejos que guían al rey en su decisión, y sus vestimentas de color 

rojo vivo les proporcionan la potencia que tuvieron estas memorables figuras. 



Página 132 

 

La actriz vasca Blanca Apilánes, inspirada en las violaciones de las 

mujeres bosnias, construye una Laurencia fuerte, convicta de sus virtudes, que 

no se deja llevar por cualquier conquista, porque sabe que su honra debe 

permanecer intacta, pese a quien pese. Y es con esta visión que enfrenta al 

Comendador cuando éste le dice que muchas mujeres ya se habían rendido 

ante a él, rebatiéndole que las otras así fueron, pero que con ella no será así. 

Incluso a Frondoso, que ya le tenía enamorado y le hace conocer sus 

sentimientos, la villana solo cede cuando éste va hablar a su padre, como 

muestra de sus buenas intenciones.  

La Laurencia de esta puesta en escena trae consigo la fuerza de la 

mujer violada, transgredida, que tiene voz, voluntad, apetito y sed de justicia. 

Laurencia en su parlamento incita a los villanos a que salgan de la pasividad, 

que reaccionen contra la tiranía, y Blanca Apilánes la interpreta con verdadera 

maestría. Su figura violada empieza los versos ya desde el pasillo, y va 

caminando con dificultad hacia el escenario, pasando por los ojos atentos del 

espectador. Trae consigo ya no el pelo largo que le caracterizada en las 

escenas anteriores, sino un pelo corto y las marcas de la violencia sufrida 

expresas en el maquillaje. Es una escena muy bien cuidada, que deja visible el 

dolor y las injusticias que vienen sufriendo el pueblo de Fuente Ovejuna. 

Laurencia no solo clama por una actitud de los hombres de la villa, sino que 

también toma para sí la responsabilidad de hacer justicia, haciendo sonar las 

campanadas de la revuelta. En la invasión a la casa de la Encomienda la 

veremos espada en puño, luchando al lado de las mujeres y desde sus manos 

vendrá la muerte de Ortuño. 
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Alberto Delgado, actor que da vida al galán Frondoso, también tiene 

una actuación muy satisfactoria en el montaje. Con él vemos la fuerza de la 

juventud movida por el amor, que no desiste de conquistar a su amada 

Laurencia –entre flores, palabras y valientes actitudes– que tanto se le resiste. 

También tenemos una buena interpretación del alcalde Esteban por Juan José 

Otegui, que trae en si la sobriedad de sus años y la autoridad entre los suyos, 

muy evidente en la escena en que, desde una plataforma improvisada, habla a 

los villanos arrodillados y atentos a sus consejos, sobre la posible investigación 

que pedirá el rey sobre lo ocurrido. 

El montaje, como hemos dicho anteriormente, es un gran acierto, tanto 

en las representaciones como en todo el conjunto escénico, salvo por una 

excepción: Mengo. Este personaje, interpretado por Juan Manuel Sánchez, se 

aleja mucho del gracioso de Lope de Vega. Primeramente, por su vestimenta 

casi de niño, que se deja ver de inmediato no estar acorde al texto dramático, y 

luego, después, por su actuación. Mengo que podría pasarse tranquilamente 

por un niño en las tablas o por cualquier otro villano, menos el gracioso, abre 

una brecha en este montaje casi perfecto. Es comprensible que desde el punto 

de vista del director, algunas gracias hechas por el personaje no encajen muy 

bien en la actualidad, pero de ahí a convertirlo en una figura infantilmente 

absurda, que trae en la espalda una mochila y está todo el tiempo arreglando 

las medias o los zapatos, fue una lamentable elección. La figura del gracioso es 

boba, pero no ingenua. Sus gracias son inteligentes y sus palabras son 

perspicaces. Trae en sí la astucia, la vivacidad de quien comprende los 

engranajes y sabe moverse muy bien en ellos. Si al director le parecían las 

gracias algo ultrapasadas, se podría haber trabajado más en la adaptación del 
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texto del personaje, pero no anularlo o darle otra caracterización, como fue el 

caso. 

En lo que se empeña el montaje es en evidenciar los abusos de la 

autoridad vigente, pero principalmente los cometidos contra la mujer, y eso se 

nota con la fuerza que la presencia femenina adquiere, tanto con Laurencia y 

Pascuala, las principales representantes, como también con la agrupación 

femenina que va a exigir venganza. Por las manos de Laurencia muere Ortuño, 

pero mucho más fuerte es ver al soldado Flores ser castrado por una de las 

villanas. Flores, interpretado por Arturo Querejeta, escapa de la muerte y relata 

al rey don Fernando lo sucedido en Fuente Ovejuna, presentándose ante el 

espectador con un pantalón roto y sucio de sangre, como prueba de la agresión 

sufrida. En una escena posterior, la voz femenina es la que decide por la unión 

de Fuente Ovejuna, al preguntar Esteban si el pueblo quiere asumir la culpa de 

la muerte del Comendador conjuntamente, el “sí” viene de Laurencia y 

Pascuala, quienes responden por todos. Es evidente el énfasis que se da al 

protagonismo femenino en la puesta en escena. 

La trama asumirá proporciones mayores cuando los villanos piden 

justicia, tras la invasión de Fernán Gómez en la boda de Laurencia y Frondoso. 

El pueblo, sillas en manos, golpea el palco en un acorde unísono, unidos por el 

agravio y por el deseo de cambios en la realidad en que se encuentran. Dicho 

el parlamento de Laurencia, violada, el encadenamiento de acciones nos lleva 

a la revuelta popular de Fuente Ovejuna y la consecuente muerte de Fernán 

Gómez, escenas muy bien representadas. La invasión de la casa de la 

Encomienda y el enfrentamiento entre pueblo y Comendador está interpretada 
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y concebida en su realización escénica con una intensidad y una fuerza que 

provocan una experiencia dramática conmovedora. Igualmente ocurre con la 

escena de la muerte del tirano, que es arrojado de la parte superior, 

sorprendiendo al espectador. A cada momento que pasa, el nivel de tensión 

sube y en muy pocas ocasiones se le permite al espectador un suspiro de 

descanso. Después de la muerte del tirano, con la cabeza del Comendador 

sostenida en un palo que lleva una placa con la frase “Con la cruz en los 

pechos, el diablo en los hechos”, los villanos se presentan en el medio del 

escenario para celebrar la venganza. 

La escena de la tortura también es representada por Marsillach en una 

especie de pirámide iluminada parcialmente en un escenario ya todo a oscuras, 

donde de dentro se ven las siluetas de los torturados y del juez, interpretado 

por José Lifante. Es una representación bastante dura del drama, y de una 

riqueza y fidelidad a la obra muy dignas de ser alabadas. La armonía se 

restablece con el perdón de los Reyes Católicos, y el montaje termina con los 

últimos versos recitados por Esteban y no por Frondoso. 

 

 

Comentarios 

La labor de Adolfo Marsillach y de su equipo fue impresionante. El 

resultado fue un montaje muy fiel a la obra que dio énfasis al personaje 

colectivo de Fuenteovejuna y a la violación del universo femenino. Nos muestra 

el clásico de Lope de Vega revitalizado en un lenguaje renovado, pero que no 
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pierde la belleza de los versos. La actualidad de los temas, y tal como se nos 

presenta aquí, sorprende, conmueve, y despierta muchos sentimientos. La 

presencia de la música enriquece, presiona, instiga y lleva el espectador a intuir 

la trama, poniéndole frente a las infinitas cuestiones que hacen parte de su 

propio mundo, quizás identificándose u horrorizándose, pero de ninguna 

manera impasible a todo lo que se les muestra. 

 

4.1.2.4.- Emilio Hernández (Pina, Cuba, 1948) 

 

El director escénico Emilio Hernández empezó su carrera como actor, 

pero ha decidido seguir el camino de la dirección escénica y de la dramaturgia. 

Su padre, de origen latino y nacido en Nueva York, luchó al lado de los 

republicanos como brigadista norteamericano. Decidió cruzar el Atlántico para 

luchar contra el fascismo, y en España, durante la Guerra Civil, conoció a su 

madre, que era española. Los dos escaparon a Cuba, donde nació Emilio. 

Volvieron a la España franquista, en 1955. En 1965, Emilio Hernández ya con 

17 años se matriculó en la Escuela de Arte Dramático, cambiando el rumbo de 

su vida profesional, pues tenía pensado matricularse en Periodismo. 

Entre 1978 y 1981, fue adjunto de Dirección del Centro Dramático 

Nacional, y del Teatro Español en 1981-1983. Entre 1997 y 2004 fue director 

del Centro Andaluz de Teatro y también miembro directivo de la Convención 

Teatral Europea. En 2005 asumió la dirección del Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Almagro, sustituyendo a Luciano García Lorenzo y 
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posteriormente, en 2010, fue sustituido por Natalia Menéndez, en el ciclo 

habitual de cambios. 

Los trabajos teatrales de Emilio Hernández, según él mismo, están 

marcados por un claro contenido político: “En la mayor parte de ellos está 

presente un claro compromiso político, quitando, claro, algún encargo” 

(Fernández, 2005). Fue ayudante de varios directores, entre ellos, José Luís 

Gómez, cuya amistad surge a comienzos de los setenta cuando el director le 

eligió como actor para Lisístrata, con Aurora Bautista y Montaron Gaspar, de 

Peter Handke, un éxito para un año como el de 1972. En 1978, tras haber 

dejado Adolfo Marsillach la dirección del Centro Dramático Nacional, la asumió 

Gómez, nombrando a Emilio Hernández adjunto, en su primer contacto serio 

con la gestión pública del teatro. Años después estaría al frente del Centro 

Andaluz de Teatro (Fernández, 2005: 112-115). 

Entre el teatro público y el privado, dice Emilio:  

Trabajas con mayor comodidad con el primero, pero entiendo que no 

puedes dejar de lado ni en uno ni el otro al público. El teatro debe 

conectar por necesidad con el público. Eso no quiere decir, claro, que te 

límites a las comedias de siempre, con actores famosos de la televisión. 

Los directores deben entender que su trabajo no termina en la corbata 

del escenario. El público también tiene que entender que su trabajo 

únicamente se limita a pagar la entrada y buscar su asiento en el patio 

de butacas. Si no llegas al público, no has hecho nada. El teatro que 

acaba en el proscenio falsea el mismo hecho teatral (Fernández, 2005: 

112-115). 
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En entrevista al Instituto Cervantes, el director escénico y dramaturgo –

y en aquel entonces director del Festival de Almagro– habla del origen del 

festival y da su punto de vista sobre la obra clásica, de cómo ella es trabajada 

hoy, y explica que hay una valoración del contenido ideológico de la obra 

clásica: 

Pasamos a un escenario más ligero y una valoración del actor como 

primer plano. El contenido pasa al eje de las representaciones como un 

intento de comunicar al espectador de manera visceral el contenido del 

s. XVII y XVIII, convirtiéndose en una reflexión absoluta, vigente y actual 

(Cervantes TV, 2008). 

 

La puesta en escena de Emilio Hernández del clásico Fuenteovejuna 

de Lope de Vega demuestra bien el pensamiento del dramaturgo. Tratase de 

una adaptación cuya libertad es puesta de manifiesto a través de mujeres de 

nacionalidades distintas. A partir de un clásico como Fuenteovejuna es posible 

dejar cifrados muchos mensajes, y de hecho fue así a lo largo de la Historia. 

Naciones que se apropiaron de este texto clásico para reivindicar justicia y 

libertad, poner de manifiesto sus angustias, llevar al público las inquietudes de 

una época. Y no fue diferente con el montaje de Hernández. En este año de la 

entrevista (2008), el Festival de Almagro rindió un homenaje a la mujer en el 

teatro clásico. Nueve años antes Hernández presentaba su Fuenteovejuna 

compuesta sólo de mujeres. 

Particular relieve han alcanzado sus versiones de algunas tragedias, 

realizadas especialmente para el Festival de Teatro Clásico de Mérida, como 

Hécuba (1991) e Hipólito (1995). Muy aplaudida fue su versión de la Fedra 
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unamuniana, cuya acción él trasplantó a la Guerra Civil (Huerta Calvo y Peral 

Vega, 2005: 353). Emilio confiesa su herencia unamuniana que late en esta 

versión de la tragedia clásica, trasladada a la España de 1936, cuando ya se 

sentía la atmósfera tensa del inminente conflicto bélico. Hernández, como ya 

había hecho Unamuno, cambia el paisaje social y cultural griego por el de la 

mitología cristiana (García-Garzón, 1986: 64).  

Gregorio Morán, en una crítica al montaje Voces de Gesta, de Valle-

Inclán, se refiere a Emilio en el inicio de sus estudios artísticos como un “tipo 

de aspecto un tanto sombrío y un tanto enigmático”. Ha salido de un contexto 

en que leía al belga Ghelderode, “un autor exótico en aquellos tiempos 

dominados por el furor mostrenco de Alfonso Sastre” (Morán, 1991: 19). Emilio 

Hernández ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio Ercilla de 

Teatro a la mejor creación dramática en 1986 por El veneno del teatro, y en 

1989 por El hombre deshabitado; el Premio A.D.E. a la mejor dirección en 1998 

por Madre Caballo y el premio Ciudad de Palencia por la mejor dirección por 

Fuenteovejuna en 1999. En mayo de 2010 fue condecorado con la medalla de 

Miembro Honorífico de la Orden del Imperio Británico. La condecoración, 

concedida por la Embajada Británica, reconoce el esfuerzo y la labor de Emilio 

Hernández por mejorar las relaciones culturales entre España y el Reino Unido. 

La larga experiencia que tiene con los clásicos permitió llamar a Lope 

de Vega “chapucero genial”. Según Hernández: 

Lope de Vega es un maravilloso chapucero, un chapucero genial, 

inspiradísimo, que escribía con una mano mientras hacía el amor con la 

otra. Que vivió intensamente toda su vida, que supo retratar el amor que 

había en la vida y que él practicaba a diario compulsivamente, y que 
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gracias a eso nos trajo hasta hoy un acto notarial de esa manera de la 

vida, de la espontaneidad que él vivió […], con una valentía que muchos 

no se atrevían, desde luego a la velocidad que él escribía, porque él 

tenía tan poco tiempo para escribir y para hacer el amor durante el día 

que tenía que compartir las horas como podía. Entonces, efectivamente, 

muchas de sus obras son profundamente imperfectas, y eso me parece 

un detalle de perfección, profundamente impuras, y eso me parece un 

detalle de pureza y profundamente chapuceras. En muchos casos, por 

lo tanto, tenemos que simplemente recoger y reparar algunos textos que 

están hechos muy deprisa, pero siempre en ellos brilla el genio y la 

chispa de un maravilloso amante de la vida (Hernández, 2003). 

 

Para Emilio, es de Lope el mérito de haber levantado la pasión por el 

teatro en España. Fue Lope quien, de forma apasionada, devolvió 

definitivamente el teatro al pueblo.  

 
 
Fuenteovejuna 

Dirección: Emilio Hernández 

Versión: Ana Rossetti 

Centro Andaluz de Teatro (CAT) y Teatro Al-Kasaba 

Fecha de grabación: 28/07/1999 

Lugar: Claustro de los Dominicos, Almagro 

XXII Festival Internacional de Teatro Clásico 

 
 
Reparto: 
 
Pascuala: Mercedes Almarcha 
Frondoso: María Álvarez 
Jacinta: Georgina Asfour 
Regidor, Flores y Juez: Maica 
Barroso 
Inés: Katie Farag Saman 
Gila: Sahar Khalifeh 

Comendador: Gloria López 
Laurencia: Isabel Lozano 
Olalla: Sandra Madi 
Ortuño/ Barrildo: Otilia Manzano 
Mengo: Natalia Roig 
Esteban: María Alfonso Rosso 
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Puesta en escena 

El Centro Andaluz de Teatro, en colaboración con el Teatro Al-Kasaba 

de Jerusalén (Palestina), llevó a escena un montaje de Fuenteovejuna formado 

solamente por mujeres. En total son ocho actrices andaluzas y cuatro 

palestinas las que dieron vida al texto de Lope de Vega, en una puesta en 

escena de casi una hora y treinta minutos. El proyecto llevado a cabo por 

Emilio Hernández, director del montaje, contó con la colaboración del palestino 

George Ibrahim, director de escena. La versión del texto se quedó a cargo de 

Ana Rossetti, cuyo trabajo mezcló la lengua castellana y la lengua árabe en los 

versos de Lope. Sorprendieron el simbólico vestuario del figurinista Manuel 

Nieto, con su singularidad y simplicidad, así como la música, por cuenta de 

Bishara Khill y Paco Aguilera. 

En entrevista, Emilio Hernández comentó la intencionalidad de la 

puesta en escena de Fuenteovejuna protagonizada solamente por mujeres 

como una forma de consolidar identidades, estableciendo un puente entre sus 

raíces y la cultura árabe, más propiamente la palestina, que trabajaba en favor 

de su identidad, y nada mejor que traer estos temas al personaje más universal 

de la historia del teatro (Ramos, 1998: 64). Así, lo que vemos es la 

dramatización de un problema actual, traído a la luz de un texto clásico, que 

acomoda perfectamente las cuestiones y preocupaciones contemporáneas, 

cuyo matiz perfila, principalmente, el lugar de la mujer en la sociedad.    

El tiempo de la acción se presenta en un ritmo con pocas 

interrupciones entre las escenas, de forma tensa y continua, en que personajes 

se presentan, cantan o bailan, sin que la trama se fragmente. Las escenas más 
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largas siempre son las relacionadas con las injusticias contra el pueblo o entre 

los villanos, demostrando siempre la unión existente entre ellos.  

El tratamiento dado al tiempo también está íntimamente relacionado a 

la música, que da ritmo al montaje, acelerando o ralentizando la acción. Aquí, 

desde el inicio, la música se presenta no solo como aspecto creador del 

ambiente, sino también como una vía de unión entre el pueblo, entre mujeres 

de diferentes culturas o bien entre lo representado y lo visto. El espectador se 

implica en la propuesta de hermanamiento cultural del montaje a través de la 

música, no sólo cantada en castellano, sino en árabe también, y no por ello 

deja de entenderse. La música, ese lenguaje universal, queda muy fusionada a 

la acción de este montaje, y no podía ser diferente, dada a las culturas que allí 

son representadas: la andaluza y la árabe. 

El espectáculo cuenta con tambores, panderetas, cajones, pero son las 

voces de las actrices el componente música fundamental. El flamenco se 

incorpora a un canto árabe, y los dos reflejan el dolor y el sufrimiento existentes 

entre las mujeres. Lo que produce la música es la codificación de un 

sentimiento común no solo de dos culturas, pero a todas, de una manera 

general, donde la mujer aún es víctima de una sociedad machista, en que los 

valores esenciales al ser humano no aparecen configurados en la realidad, y lo 

que se tiene son prisiones sociales, familiares e individuales. Es imposible que 

una mujer vea este montaje y no se identifique con algún aspecto, que no se 

deje llevar por las voces cantadas, por el lamento existente, pero también por la 

fuerza con que reaccionan cada una de ellas, dejando ver que el cambio sí es 

posible, que puede tardar, que puede costar vidas y lágrimas, puede que 
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muchas no lo veamos en vida, pero es posible  y  se va logrando a través de 

pequeñas acciones individuales; y en el caso de Fuenteovejuna, el grupo de 

villanos consigue este cambio en forma de libertad. 

No solo la música plasma la unión de los villanos, sino también la 

danza, con una coreografía pautada muchas veces por las palmas, por los pies  

o por el sonido de los bastones en el suelo. En medio de la música florecen los 

primeros versos de la obra dichos por Laurencia y Pascuala, y no en pocas 

ocasiones los versos de la obra son musicalizados. Frondoso, Mengo y Barrildo 

también se presentan en el escenario por medio de una coreografía, entre las 

palmas y voces de las mujeres. Muy interesante es, asimismo, la aparición de 

unas mujeres con los brazos entrelazados unas con las otras, como una 

cadena, que llegan con las cabezas encubiertas con mantos y se sientan en el 

escenario. Una de ellas se levanta, se descubre la cabeza y empieza a cantar, 

invitando a las otras mujeres entretenidas en sus quehaceres a acompañarla. 

Al desvelarse, en clave simbólica, las mujeres se rebelan. Poco a poco, una 

tras otra empieza con las palmas, y la actriz central sigue cantando en lengua 

extranjera. Ésta es la escena que precederá al intento de violación de 

Laurencia por parte del Comendador. Posteriormente, las mujeres unidas 

aparecerán al fondo cuando Frondoso pide la mano de Laurencia, 

posiblemente como una representación de la protección al amor verdadero. En 

la boda de los dos hay una aureola musical, entre el flamenco agitado y alegre 

de los bailes, y el canto de un lamento en la voz de Mengo, intercalados en la 

escena. La alegría de los novios se contrasta con la tristeza incómoda en el 

canto de Mengo, que preludia la acción.  
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El juego entre drama y música da un movimiento fuerte y tenso al 

montaje, consiguiendo una soltura de las escenas, que al mismo tiempo son 

muy bien encadenadas. No siempre la música trae la relajación al espectador, 

puesto que en el montaje fue usada también como forma de expresar la 

aflicción, el tormento y la angustia de las mujeres. La muerte del tirano y de sus 

soldados por manos de los villanos, tal como se las representan, muestra al 

público la fuerza que tiene la unión de la gente y de cómo han soportado todas 

las injusticias vividas. Así como la escena de la tortura, tan bien articulada en el 

montaje, se puede ver este mismo espíritu de unión que mueve al pueblo hacia 

una libertad tan deseada. 

La adaptación del texto, a cargo de Ana Rossetti, abrevió las escenas 

que reflejaban la situación política, tratada por Lope de Vega, añadiendo un 

castellano andaluz a los versos, así como el árabe, muy presente en todo el 

montaje, utilizándose de las dos lenguas como forma de expresión y unión. Las 

actrices palestinas recitan sus versos en árabe y dialogan con las actrices 

andaluzas, siendo perfectamente entendidas por ellas, en un juego de lenguas 

en que se percibe que lo que importa realmente no es el idioma que se está 

hablando, sino la situación compartida por diferentes mujeres en diferentes 

países, y que es un problema universal, cuyas protagonistas de la vida pueden 

comprenderse por los ojos, y no necesariamente por el verbo. Es admirable el 

trabajo hecho por Ana Rossetti, y el espectador puede, en una sola mirada, 

entender la complejidad y la totalidad de la condición femenina actual, y aún 

más en culturas en que la mujer ha de callar y es excluida por completo de su 

actuación social. 
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El tratamiento dado al espacio escénico también fue bastante particular. 

La acción dramática ocurre en un escenario cercado, donde los personajes 

están completamente aislados en una especie de campo de concentración. El 

espectador asiste al espectáculo desde fuera del alambrado, lo que 

posiblemente causa cierta incomodidad, pero no deja de ser impresionante. La 

intención del mensaje de la puesta en escena queda representada por 

completo en el escenario elegido. Al final del montaje, en las escenas más 

fuertes, la de la muerte del Comendador y la de la tortura del pueblo quedará 

evidente la opresión.  Fernán Gómez muere delante del público apoyado en la 

valla, lugar que representa su tiranía y represión. Los villanos torturados 

también son puestos delante del público, y como son mujeres las que 

interpretan, sus bustos desnudos impactan la escena. 

El vestuario provocativo elegido para el montaje deja claro que la 

intención no es la de convertir las actrices en personajes hombres, sino la de 

dejar evidente lo que realmente son: mujeres que interpretan a hombres. Las 

que representan los hombres de la obra traen un cinturón atado a la cintura con 

un falo-porra de madera colgado. Este objeto, que representa el órgano sexual 

masculino, estará presente en todo el montaje, como representación de la 

masculinidad opresiva de los abusos contra la mujer. Todas las actrices llevan 

falda o vestido y el pelo largo, a veces atado, como forma de expresar la 

femineidad de la obra, con tal intencionalidad, que lo que vemos en los 

personajes va más allá de sus géneros. La construcción de los personajes está 

íntimamente relacionada con el hecho de que son mujeres y de que el 

espectador las ven como tal. No se crea la ilusión de un mundo masculino, que 

sí lo hay, pero que queda en segundo plano, dando voz a un mensaje más 
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urgente. Lo que se tiene es una intensificación de los personajes femeninos de 

la obra, que aprovecha de todas las voces femeninas incluidas por Lope de 

Vega, muchas veces apenas citadas como es el caso de Olalla, Inés o Gila, y 

que son representadas en la puesta en escena. Si Lope consigue la 

construcción de un personaje colectivo en su drama, el trabajo de Emilio 

Hernández fue hacer que este personaje ganara cara y voz de mujer. 

 

Caracterización y acción 

El Comendador, interpretado por Gloria López, es la imagen de la 

opresión y tiranía. Viene caracterizado por una ropa negra y gafas de sol, 

siendo el único de las representaciones masculinas sin el falo de madera atado 

a la cintura, porque no lo necesita para potencializarse como tirano. En una 

buena actuación, Gloria López transmite al público un personaje despótico, 

cuya autoridad oprime al pueblo de Fuente Ovejuna, y principalmente a las 

mujeres. La tiranía de Fernán Gómez queda intensificada en el trato con las 

mujeres, que están bajo su sujeción, y principalmente, en sus violaciones, 

encarnadas en Jacinta y Laurencia.  

La joven Laurencia gana vida en la interpretación de Isabel Lozano, 

que con su trabajo consigue un personaje femenino sensible, cuyo honor es el 

eje de su vida, y al mismo tiempo una Laurencia que cree en el amor, ser fuerte, 

que guarda en sí el vigor y la belleza del femenino. Las mujeres son 

presentadas en un conjunto de voces y por el hermanamiento cultural que está 

presente en todo el montaje. Los parlamentos de Laurencia, muchas veces son 

compartidos por otras voces, que se apropian del texto y del personaje 
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femenino para expresar también sus cuestiones, haciendo ver que no es solo 

un ser el que encarna los problemas traídos por el montaje, sino el conjunto, el 

colectivo. 

María Álvarez, que interpreta al galán Frondoso, consigue matizar una 

excelente vivacidad al personaje. Vestida con una falda y con el pelo largo 

atado, llevando en la cintura el falo-porra de madera, se mueve en el escenario 

con un cierto aire masculinizado, que permite al espectador tener presente que 

se trata de una actriz, pero al mismo tiempo romper la barrera del género.  Es 

un personaje dotado de gran energía vital, cuya juventud tanto suya como de 

Laurencia, quedan fundidas en la escena. El amor de los amantes, expresados 

en los versos, gana relieve y sorprende cuando al besarse, el espectador se da 

cuenta de que por un momento había olvidado la igualdad de géneros. 

Tenemos la ilusión del texto versus la realidad criticada.  

Durante todo el montaje, la voz femenina se hace presente, sea por 

Pascuala (Mercedes Almarcha), que es la que juntamente con Laurencia tiene 

más expresividad en la obra de Lope de Vega, o bien por Inés (Kitie Farag 

Saman), Gila (Sahar Khalifeh), Olalla (Sandra Madi) o Jacinta (Giorgina Asfour), 

ésta última protagonizando la escena con el Comendador en que es violada por 

sus soldados Flores y Ortuño, en una interesante representación de violación 

simbolizada por los bastones de madera utilizados en el montaje. De gran 

impacto es el hecho de que esta Jacinta es representada por una actriz 

extranjera, que se expresa en su propia lengua, causando al mismo tiempo la 

ruptura de la ilusión teatral y comprensión en el espectador, haciendo ver que 

más allá del idioma, lo que importa es que el problema allí escenificado, que 
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puede ser entendido y compartido con cualquier cultura, la más diversa posible, 

porque es algo común a todas. 

Respecto a Mengo, aunque haya un pequeño intento de aproximación 

al personaje lopesco, Natalia Roig no intensifica los rasgos que le son 

característicos al personaje del gracioso, haciendo con que se eche de menos 

las gracias e inteligentes críticas. Un montaje que toma tanta libertad escénica 

podría haberse apropiado mejor de la figura de Mengo, y así seguramente, la 

crítica que hace sería más eficaz. 

El desarrollo del montaje empieza con una acción narrada, situando al 

espectador en el problema del drama y justificando a la rebelión del pueblo. La 

puesta en escena de Emilio Hernández, como hemos dicho anteriormente, 

suprime a los personajes que están vinculados a la política, como los Reyes 

Católicos y el Maestre de Calatrava. La intriga se centra solamente en la 

relación del Comendador con el pueblo, en especial con las villanas. Con la 

reducción de los personajes, el juez es el que exige explicaciones por la muerte 

de Fernán Gómez y perdona a los villanos por el acto, ya que no consigue 

averiguar quiénes son los culpables.  

El trabajo de esta puesta en escena es bastante singular y se puede 

llegar a algunas conclusiones. La primera es la de la simplicidad del escenario, 

al mismo tiempo tan simbólico, que deja claro que el drama de Fuenteovejuna 

pide muy poco en términos estéticos, y que este montaje consiguió una fórmula 

muy acertada. En segundo lugar, hay que resaltar el peso y la actualidad del 

drama del poder injusto de Lope que se pone de manifiesto. La obra nos ofrece 

tantas posibilidades interpretativas actuales que es realmente poco común que 
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una obra diga tanto de nuestra sociedad contemporánea, así como dijo de la 

suya Lope, en su tiempo. Y Emilio Hernández tuvo una inmensa sensibilidad al 

conseguir que su montaje dialogara con un problema actual, no solo referente a  

su cultura, sino también la de otra, que representan tantas más. Lo que se 

puede decir es que la intencionalidad de la dramatización ha conseguido dejar 

un mensaje fuerte, preciso y abierto a los que de una manera u otra estén 

relacionados a un universo femenino tan oprimido aún. 

 

4.1.2.5.- Ramon Simó (Tarragona, 1961) 

 

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad 

de Barcelona, Ramon Simó ha desarrollado dos facetas: la de director y 

escenógrafo teatral. Profesor de Interpretación y Dirección Escénica del 

Departamento de Dramaturgia, Escenificación y Coreografía del Institut del 

Teatre de Barcelona, inició su carrera en el teatro universitario con la obra Lo 

Canonge Ester Convidafestes, 1983, y posteriormente se incorporó al teatro 

profesional, primero como escenógrafo, y sólo después, como director escénico, 

tanto en el teatro público, como en el privado. Durante tres años (1989-1991), 

Simó asumió el cargo de jefe del Centre d’Investigació, Documentació i Difusió 

(CIDD), también fue Director Artístico de la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega 

en las ediciones de 1996, 1997 y 1998. 

Ramon Simó formó parte del Consell Assessor del Teatre Nacional de 

Catalunya (jefe del Comité de Lectura) entre los años 1999 a 2006. Como 
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director y escenógrafo, desarrolló su actividad artística en el teatro público –

varios montajes producidos por el Centre Dramàtic de la Generalitat, el Teatre 

Nacional de Catalunya, Centro Dramático Nacional y coproducciones con otras 

instituciones y Festivales– como en el privado –El Teatro Fronterizo– Sala 

Beckett, Focus, CIRTA y otras compañías y grupos musicales. Como intérprete, 

estrenó cuatro espectáculos con el quinteto Lisboa Zentral Cafè, registrando el 

disco Almanac. Ha publicado ensayos acerca del Teatro (La Retòrica de 

l'emoció: aproximació al sistema Stanislavski . La tècnica de l’actor), artículos 

(El Público, Pausa, El Viejo Topo, Escena, etc.), versiones de obras (La 

canonge Ester Convidafestes; Jordi Pere Cerdà: Quatre dones i el Sol) y ha 

prologado y editado algunas obras tales como la edición catalana del Teatre 

Complet de Samuel Beckett. 

Copenhague, del inglés Michael Frayn (1933), “una obra que reflexiona 

principalmente sobre las intenciones de las persona” (Güell, 2001),  fue uno de 

los últimos trabajos de Ramon Simó (hasta la presente fecha de este trabajo).  

Las críticas hechas a su montaje fueron muy positivas: 

A las excelencias del texto, se suma, en este montaje que firma Ramon 

Simó, una puesta en escena que ayuda en todo momento a la 

comprensión de las implicaciones que de él se derivan. Su reto era el de 

trasladar un material peligroso y lo ha hecho desde una sobriedad tan 

eficaz que da la sensación que no ha hecho nada, por la naturalidad y 

fluidez de su desarrollo (Barrena, 2011). 

 

Respecto al montaje que realizó Simó para el Centro Dramático 

Nacional (CDN) de Cara de Plata (2005), de Valle-Inclán, afirma Gerardo Vera, 

director del CDN en aquel entonces:  
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Es un director que tiene una mirada personal y directa sobre los textos 

que emprende. Queríamos hacer un Valle distinto y por ello pensamos 

en él. Por lo que yo he visto este montaje cumple con los requisitos que 

pretendemos en el CDN: textos de cierta envergadura encarados con 

riesgo como si se hicieran por vez primera. Ramon Simó nos ha 

entregado un Valle poético, vigoroso y arriesgado, aspecto éste último 

que es el que más nos interesa (Díaz Sande, 2005). 

 

Acerca de ese trabajo, afirmó Ramon Simó:  

Con el texto contemporáneo no hay nada de historia sobre él y se 

enfrenta uno totalmente sin prejuicios. A este Valle le he aplicado la 

misma metodología. Leo el texto como si no supiera nada acerca del 

autor. Como si no existiera una literatura sobre él. Lo leo desde un 

punto de vista contemporáneo y teatral, y no tanto filológico o de lo que 

la literatura haya podido decir sobre él (Díaz Sande, 2005). 

 

Alejandro Montiel, profesor de la Universitat Politècnica de València y 

del Institut del Teatre de Barcelona, en un artículo sobre uno de los montajes 

de Simó, define el estilo del director por lo que no admite, por lo que rehúye: 

por ser enemigo de lo estridente y de lo cursi, de lo maniqueo y lo simplón. Se 

cifra en un saber sofisticado que a veces puede tomarse, erróneamente, por 

decoroso y pudoroso (Montiel, 2010: 73-89). Para Montiel, las escenificaciones 

de Ramon Simó son siempre escrupulosas y nítidas, exprimiendo al máximo el 

tema que se trae entre manos y lo hace evidente. Y lo resume: “Amor a la 

pulcritud y a la intensidad”. 

En entrevista a Glòria Balañá (directora escenográfica) y a Esteve 

Soler (dramaturgo), cuestionado sobre el teatro clásico, afirmó Simó: 
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El teatre clàssic –o antic– té uns avantatge econòmic –un clàssic 

sempre ven, si no al públic em general, a les escoles. A més, per a un 

programador poc ambiciós, portar un clàssic més o menys ben fet al seu 

teatre li garanteix no haver de suportar cap crítica ni cap qüestionament. 

D’altra banda, els clàssic no parlen de l’actualitat, i en conseqüència, no 

poden ser polèmics: només en el cas que la representació atempti 

contra el bon gust o la correcció, cosa que genera una petita polèmica 

petitburgesa sense gaire interès. Produir i exhibir clàssics, doncs, és 

una aposta més segura que arriscar-se amb qualsevol cosa no 

consagrada i exposada a l’opinió. Ja sabem que sobre els cànons no 

s’opina, simplement es consumeixen y prou (Balañá y Soler, 2010: 115-

142). 

 

Y sigue: 

M’interessen més els textos contemporanis perquè m’agrada parlar als 

neus contemporanis en un llenguatge que els segui proper i sense 

haver de substituir innecessàriament espases per pistoles, masclisme 

per feminisme estrafet, morals de suport a l’autoritat competent per 

falses ironies, i no sé quantes coses més. I m’interessen més els 

contemporanis perquè el teatre ha de ser viu, ha de poder mirar als ulls 

de la gent sense les ulleres de pasta de la cultureta, els ha de poder 

parlar amb la força del present i no amb l’argument d’autoritat d’un 

passat esculpit a cops de centre d’interès nacional o internacional. Que 

també han d’existir, segurament, però que no hauríem de permetre que 

ens convertissin el teatre en una mena d’òpera de segona divisió 

(Balañá y Soler, 2010: 115-142). 

 

En el currículo de Ramon Simó encontramos montajes como Umbra 

(2009), La Dama de Reus (2008), L'altra guerra y Arcàdia (ambas de 2007), 

Aigües encantades (2006), Fuenteovejuna (2005), Calígula (2004), Antígona 

(2003), Escenes d'una execució (2002).  
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Fuenteovejuna 

Dirección: Ramón Simó 

Versión: Juan Mayorga 

Teatre Nacional de Catalunya 

Fecha de grabación: 06/10/2005 

 
 
 
Reparto: 
 
 
Comendador Fernán Gómez: Jordi 
Bosch 
Flores: Domènec de Guzman 
Ortuño: Pepo Blasco 
Maestre de Calatrava: Santi Ricart 
Cimbranos/ soldado/ labrador: 
David Martínez 
Laurencia/ labradora: Cristina 
Plazas  
Pascuala/ labradora: Carme Poll 
Frondoso/ labrador: Óscar 
Rabadan 
Barrildo: Jordi Puig 
Mengo: Marco Aurelio González 

Esteban: Roberto Quintana  
Juan Rojo/ labrador/ regidor: Pep 
Jové 
Cuadrado: Xavi Lite 
Don Manrique/ labrador: Fernán 
Lahoz 
Hombre herido/ labrador: Pep 
Miràs 
Juez/ labrador: Ramon Enrich 
Reina Isabel: Andrea Montero 
Rey Fernando: Quim Dalmau 
Cantantes/ labradoras: Formació 
Vocal Masdeveus 

 

 

Puesta en escena 

El 2005, el Teatre Nacional de Catalunya produjo un montaje de 

Fuenteovejuna bajo la dirección de Ramon Simó. Con una duración de poco 

más de una hora y cuarenta minutos, se trató de un montaje clásico cuya 

versión del texto de Juan Mayorga conservó gran parte del lenguaje de la obra 

y de las escenas. Entre los actores, se destacan las interpretaciones de 

Cristina Plazas como Laurencia, y de Óscar Rabadan como Frondoso, como 

veremos más adelante. 
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 Ramon Simó, en entrevista a un periódico, destacó: 

Esta obra ha sido llevada a escena desde múltiples lecturas, desde la 

de la extrema derecha nacionalista española hasta la extrema izquierda 

soviética. Creo que ello se debe a que es un texto cargado de ironía, y 

eso le permite llegar a todo el mundo, en cualquier época (Ginart, 2005). 

 

La puesta en escena de Simó, según el propio director, no intentó 

hacer una nueva lectura del texto o reinterpretar su presente a la luz de la obra 

clásica, como es común ver en otros trabajos que hacen del texto del siglo XVII 

un mensaje subliminar. En entrevista a otro periódico, Ramon Simó se refiere a 

estas lecturas que se hacen de la obra de Lope de Vega como interesadas y 

mutiladoras y que quitan la ironía tan propia de la obra, impidiendo que llegue a 

todas partes y en cualquier época (Sesé, 2005: 46). Lo que interesó a Ramon 

Simó fue, como él mismo lo afirmó, el discurso de Lope sobre el 

comportamiento del pueblo que se toma el derecho a rebelarse, pero cuya 

victoria tiene un carácter paradójico o melancólico, en el sentido de que más 

que emanciparse, cambia de mandatario (Sesé, 2005: 46). 

Juan Mayorga, responsable de la versión del montaje, refiriéndose a 

Lope, dice: 

Él es el fundador del teatro nacional español, lo cual quiere decir que 

hacía un teatro para todos, tanto los que van al teatro a alimentar los 

sentidos como los que esperan mover su inteligencia, y nosotros hemos 

sido lopescos en nuestro intento de hacer un teatro para la gente. El 

teatro de Lope es a la vez sencillo y complejo, culto y popular, capaz de 

aunar la teatralidad elemental con una comicidad casi grosera de 

Mengo, con el soneto hermosísimo de Laurencia en la tercera jornada 

(Ginart, 2005). 
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Partiendo de estas afirmaciones, pasamos al comentario de la puesta 

en escena empezando con el tratamiento dado al tiempo, aquí bastante 

pausado. La tensión dramática quedó bastante comprometida, y eso, en gran 

parte, se debió a la caracterización del personaje del Comendador, que se alejó 

del personaje lopesco, bien como a la ambientación sonora. Las entradas y 

salidas del escenario están marcadas por las canciones en coro griego, de la 

Formació Vocal Musdeveus, cuatro cantantes que también actúan como 

labradoras de Fuenteovejuna. El paso del tiempo se evidencia en una gran 

pantalla que se encuentra al fondo del escenario, que, en conjunto con las 

luces, identifican el día y la noche, como un telón del devenir humano. 

Las acciones se suceden de manera lentamente progresiva, hasta 

llegar a la intriga sin crear el suspense necesario, y lo que tenemos es una 

dramatización que se sostiene en la fuerza de los versos de Lope y que no 

encuentra el respaldo adecuado en la música, como intensificador del drama. 

La cuestión no es la calidad de la melodía, sino la poca armonía entre ella y la 

acción dramática, es como si ambas caminaran en direcciones contrarias. Falta 

ritmo al montaje y sobra espacio.  

La escenografía hace un vaciado completo del decorado y pocos 

elementos son utilizados: algunas sillas y dos puentes elevadizos, uno en cada 

lateral del escenario. Al fondo, una pantalla gigante donde hace juego con la 

luz del montaje, señala al espectador no solo la noche y el día, con diferentes 

colores, como también hace saber los momentos de guerra, a través del color 

rojo que adquiere. Este es un escenario muy intimista y simbólico, sin más ni 
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menos, pero que echa a faltar más actores –un número muy reducido de ellos 

compuso la escena que dio vida al drama de social de Lope. 

El vestuario, a cargo de María Araujo, adopta un tono pastel general, 

pero los Reyes Católicos se presentan con un traje negro, poco identificados 

por su realeza. Es un vestuario bien elaborado, que caracteriza a los 

personajes en sus respectivos universos de la obra, y en cierto punto se puede 

decir que suaviza estéticamente el peso del clásico. Llama la atención los trajes 

de los reyes, que adquieren un aspecto ambiguo, menor, casi neutral, y se nota 

un interés del director por la acción en sí, con énfasis al aspecto social, más 

allá del ámbito político presentado por la obra. 

 

Caracterización y acción 

La caracterización de los personajes ocurre de manera irregular en 

este montaje. Tenemos a una espléndida y fuerte Laurencia, que se agiganta 

en el escenario, y a un débil y coqueto Fernán Gómez. Jordi Bosch, quien 

interpreta a Fernán Gómez, nos trae más que un tirano, un “galán”. En 

rarísimos momentos se nota una presencia tiránica, en compensación, se 

percibe una vanidad presente, un intento de seducir no solo a las villanas, sino 

al propio público, con sus miradas lascivas. La escena en que intenta violar a 

Laurencia es casi mecánica y de una brevedad innecesaria, con pequeños 

momentos de furor, pero que no soportan el peso del momento. Esa situación 

mejora en la escena con Jacinta, en la impecable actuación de Carmen Poll, 

que supo hacer de sus pocas intervenciones momentos de brillante 

interpretación. La caracterización de este personaje no alcanza la fuerza 
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necesaria del tirano lopesco, y la sensación que se tiene es la de un 

Comendador presumido y vacío de carga dramática. 

Cristina Plazas interpreta Laurencia, papel con que obtuvo el premio 

Miguel Mihura 2005. En una bella actuación, la actriz no solo convence al 

público, sino que conmueve con su tono de voz y la manera segura con que se 

expresa a través de los versos, casando perfectamente con la postura firme de 

labradora honrada. La construcción del universo femenino de las labradoras en 

este montaje se aleja de tantos otros ya representados, en que estas mujeres 

aparentan cierta ingenuidad, mayor compostura y una cierta dulzura. En el 

montaje de Ramon Simó, la labradora ingenua cede espacio a una figura 

sensual y sagaz. Cristina Plazas modifica la atmósfera de la dramatización con 

su presencia, y su soneto de Laurencia violada impresiona, perturba, emociona 

y consigue un espectador seguramente apenado delante de lo expuesto. Lo 

que también merece ser mencionado es la manera con que esta Laurencia 

exhibe pasión, entregándose a besos al galán Frondoso. 

La expresión de deseo que vemos en los protagonistas y que se 

extiende a Mengo y Pascuala –por añadidura del director–, quizás con la 

intención de modernizar la historia, sensualiza el amor de los amantes y se 

aleja del texto clásico. Tenemos a un Frondoso movido por amor y que se 

enfrenta al tirano heroicamente. Si la actuación de Cristina Plazas es digna de 

elogios, hay que decir que la de Óscar Rabadán está a su altura, y el hecho de 

que los dos hayan conseguido una sintonía perfecta entre sus actuaciones, es 

algo realmente laudable. El Frondoso de este montaje viene cargado de vigor y 

lirismo, apasionando el espectador con la manera con que articula versos y 
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sentimientos. El efecto que produce el dúo entre él y Laurencia en las escenas 

finales, cuando un soneto de Lope es recitado, apura toda la fuerza y grandeza, 

el mundo complejo y al mismo tiempo sencillo del amor, cubierto por el torrente 

de pasión, conquista el espectador. 

Otra representación femenina muy destacable es la de María Molins, 

que da vida a Pascuala, que trae lo popular, lo sencillo del universo villano en 

sus gestos, manera de hablar y expresarse. Se presenta en su primera escena 

comiendo una zanahoria, sentada displicentemente dando consejos a la amiga 

Laurencia. Pero la manera como se porta, potencializando el lado plebeyo, nos 

lleva también a un ser entrañado de sensualidad y falta de ingenuidad, un 

cambio expresivo en el personaje clásico. El director se distancia de la obra de 

Lope al introducir entre Pascuala y Mengo un componente sentimental que no 

existe, mientras la figura del gracioso se difumina en escena. Marco Aurelio 

Gonzaléz, quien interpreta Mengo –en una completa descaracterización–, se 

aleja de lo que se espera de su papel y se presenta como un galán demás en 

la escena. 

 El alcalde Esteban, interpretado por Roberto Quintana, es una figura 

vacilante en el escenario. Vemos a un personaje con rasgos tristes, que trae 

una cierta melancolía en la mirada y en el discurso. Interesante es notar la 

caracterización del personaje Flores, interpretado por Domènec de Guzman, 

que así como Carmen Poll, supo agigantar su figura en el montaje con las 

pocas intervenciones hechas. De la actuación de los Reyes Católicos muy poco 

se puede decir. Quim Dalmau y Andrea Montero son dos personajes con muy 
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pocas intervenciones a lo largo del drama, pero que devuelven la armonía al 

pueblo con el perdón en los versos finales. 

El grupo vocal Musdeveus abre la representación dando pasaje a los 

primeros versos entre Fernán Gómez y los soldados. Y así sucede con cada 

escena del drama, pero sin que consiga crear en el espectador la atmósfera de 

suspense necesario y los momentos claves de la obra terminan por no 

conseguir la grandeza escénica que se espera. La muerte del Comendador, 

ejecutada por el pueblo, no es escenificada por Simó, que prefirió no enfatizar 

la importancia del acto. La escena de la tortura, a oscuras, es más oída que 

vista, y sólo al final se ven las cuerdas y los torturados atados. Se nota una 

clara opción por no añadir violencia a la puesta en escena, aunque el excelente 

maquillaje lo denuncie. La conmemoración por la muerte del Comendador, con 

una cabeza que baila en medio del escenario poblado de villanos, es 

sorprendentemente sin emoción. En un acto bastante discutible, Frondoso hace 

que Laurencia se siente en la silla dónde se encuentra la cabeza de Fernán 

Gómez, quedando sus partes íntimas, literalmente, en la cara del Comendador; 

gesto innecesario para quien pretende rendir a Lope un seguimiento fiel. Este 

gesto de provocación sexual feminista, que se da en tan sólo algunos 

segundos, parece no encajar en la sobria propuesta escénica del director, 

rompiendo con la imagen de los héroes Laurencia y Frondoso. A este gesto, 

sigue el de Mengo, que en medio a la conmemoración también se sienta en la 

cabeza del tirano, en una actitud bastante polémica, y nos hace preguntar por 

el honor villano tan defendido, pero que parece ser olvidado en estos segundos. 

 



Página 160 

 

Comentarios 

Ramon Simó consiguió un montaje austero y muy moderado de la obra 

de Lope de Vega. Su intención fue la de representar el clásico sin utilizar 

mensajes subliminares para potencializar alguna cuestión social o política del 

presente. Pero se puede decir que es una puesta escénica que no se preocupó 

por el ritmo de la obra, que se desarrolla de forma lenta, con escenas muy 

breves, y que solo consigue el acierto en las actuaciones esenciales de 

Laurencia y Frondoso. 

 

4.1.2.6.- Laurence Boswell (Inglaterra, 1959) 

 

Empezó su carrera actuando a los siete años de edad y hasta los 

dieciocho pensaba en ser actor. Licenciado en Arte Dramático por la 

Universidad de Manchester, el reconocimiento por su trabajo vino temprano, en 

el National Student Drama Festival, lo que llamó la atención a la Royal 

Shakespeare Company, y a los 21 años se convirtió en ayudante de dirección 

de la compañía. Desde entonces, Boswell ha seguido trabajando en el universo 

artístico y en 1990 pasó a ser director asociado y artístico del London's Gate 

Theatre, periodo en que empezó a trabajar con obras del Teatro del Siglo de 

Oro español. En los últimos años, Boswell se ha convertido en uno de los más 

prestigiosos directores del Reino Unido y de Hollywood. 

Su camino hacia la dirección escénica contó con el apoyo de Michael 

Boyd, hoy Director Artístico de la RSC. Cuando se conocieron, Boyd era 
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Asistente de dirección en Belgrade Youth Theatre in Coventry - Clive (Owen), 

en que ha dirigido a Boswell en algunas actuaciones. Caminando hacia una 

nueva dirección, y con el apoyo de Machael Boyd, la RSC decidió incluir en su 

repertorio el programa The Spanish Golden Age (2004), que dio la oportunidad 

a Boswell, responsable por el ciclo, a acercarse a las obras clásicas del teatro 

español, posibilitando, según él, reflejar la gran diversidad del teatro clásico 

español: 

Hay, evidentemente, un matiz que resulta inédito en nuestro país y es la 

inclusión de actrices en las obras. Esto nos da la interesante opción de 

trabajar papeles femeninos, algo a lo que no estamos acostumbrados 

en el teatro inglés. En el teatro inglés los papeles femeninos eran 

interpretados por hombres, algo que no ocurría en el Siglo de Oro 

donde lo hacían actrices, de esta forma los autores españoles escribían 

personajes femeninos más interesantes. Por otro lado, en la RSC 

tenemos la posibilidad de invertir todo un año de trabajo y estudiar 

textos de manera rigurosa y es lo que hemos hecho con el Siglo de Oro 

(Bergamín, 2009).  

 

El primer repertorio de la RSC de obras del Siglo de Oro español 

representadas en el Reino Unido trajo los montajes de El perro del hortelano, 

de Lope de Vega, La venganza de Tamar, de Tirso de Molina y Pedro 

Urdemalas, de Miguel de Cervantes.  

 Boswell confiesa su gran admiración por Shakespeare y por Lope de 

Vega. Y entre los directores que admira están Machael Boyd y el polaco 

Tadeusz Kantor (Bergamín, 2009). La pasión por el Teatro Español surgió con 

la lectura de las cartas de su tío, Bruce Boswell, un joven actor que en 1936 

vino a España a defender la II República. Así, lleva más de veinte años 
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promocionando las obras del teatro del Siglo de Oro español en Londres. La 

Temporada de obras áureas que dirigió para la Royal Shakespeare Company 

visitó el Teatro Español como parte del Festival de Otoño, en 2005. Sus 

montajes del Siglo de Oro para la Gate Londinense fueron reconocidos con el 

Premio Oliver para Logros Sobresalientes, en 1997 (Compañía de teatro 

Rakatá). 

Sobre la diferencia entre el teatro inglés del siglo XVII y el español, 

afirma Boswell: 

Creo que Lope creó una estructura bien definida en tres actos que tomó 

de su conocimiento del teatro clásico, de sus lecturas de Dante y del 

folclore español. Esta fue más tarde seguida por el resto de los autores. 

Uno tiene la impresión de saber cuál es el papel de cada uno de los 

personajes: la dama, el bufón...Sin embargo, el verdadero interés radica 

en la forma de interpretar esos personajes por cada autor. La dama no 

es la misma en Lope que en Calderón, y en Cervantes es muy diferente 

al resto. Podríamos hablar de una unidad estructural de la que carece el 

teatro inglés. Éste es más difuso, heterogéneo y los temas son tratados 

de forma muy diferente. El amor y de la pasión son vistos desde otros 

prismas más variados (Vallejo, 2007). 

 

Para el británico, “Shakespeare fue más conservador que Lope”, dice 

en entrevista (Vallejo, 2007). El director no hispanohablante que mejor conoce 

el teatro español del Siglo de Oro dirigió más de 10 puestas en escena de 

autores como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Su primer 

espectáculo, con actores españoles, fue El perro del hortelano, de Lope de 

Vega, en 2007, y acerca del dramaturgo áureo, afirma: 
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Lope fue un humanista, un individualista anárquico. El final de El castigo 

sin venganza, tragedia escrita para competir con Calderón en su propio 

terreno, es irónico: el duque de Ferrara hace pasar por justicia lo que es 

un puro atropello. Si no se capta esta ironía, parece que Lope está de 

parte del fuerte (Vallejo, 2007). 

 

Y sobre Tirso de Molina, añade: 

Un cura que, en pleno barroco, habla con ingenio de bisexualidad y de 

diferencias de género. Don Gil de las calzas verdes cautivó al público 

del Gate, especialmente a las feministas y a la comunidad gay. Muchos 

travestis volvieron a verla dos veces. ¡Y su autor es un fraile! (Vallejo, 

2007). 

 

La crítica española se quedó dividida con el montaje que Laurence 

Boswell hizo de Fuenteovejuna (2009), con la Compañía Rakatá. Mucho más 

ambicioso que el primero, El perro del hortelano (2007, también con la 

Compañía Rakatá), Fuenteovejuna se trató de una súper producción con 36 

actores. Para Javier Vallejo (2009), Boswell, “buscando la objetividad, ha 

preferido no dar su punto de vista”. Otra crítica clasificó como “espectacular” su 

representación (ABC de Madrid, 2009).  

 

Fuenteovejuna 

Dirección: Laurence Boswell 

Versión: Laurence Boswell y Rakatá 

Compañía de Teatro Rakatá 

Fecha de grabación: 28/02/2009 

Lugar: Teatro Adolfo Marsillach, San Sebastián de los Reyes, Madrid 
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Reparto: 
 
 
Comendador Fernán Gómez: 
Alberto Jiménez 
Ortuño/ Juez: Jesús Fuente 
Flores: Luis Moreno 
Maestre: Cristóbal Suárez 
Laurencia: Lidia Otón 
Pascuala: Inge San Juan 
Frondoso: Roberto Mori 
Barrildo: Bruno Ciordia 
Mengo: Oscar Sánchez Zafra 

Juan Rojo: Paco Luque 
Reina Isabel: Elia Muñoz 
Rey Fernando: Rodrigo Arribas 
Don Manrique: Emilio Buale 
Cimbranos: Jesús Teyssiere 
Jacinta: Alejandra Mayo 
Leonelo: Andrés Rus 
Esteban: Gerardo Malla 
Alonso: Mario Vedoya 
Olalla: Lucía Camon 

 
 

Puesta en escena 

En pleno año de crisis y año del cuarto centenario de la aparición de El 

Arte Nuevo de hacer Comedias de Lope de Vega, la compañía de teatro 

Rakatá, nacida en 2002, con el apoyo de la Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales (SECC), produjo un montaje de Fuenteovejuna 

con 35 actores, bajo la dirección del inglés Laurence Boswell, que lleva más de 

veinticinco años trabajando los clásicos del Siglo de Oro español en Londres. 

El audaz proyecto de la compañía, como define Boswell, exhibe una gran obra 

de Lope de Vega convirtiéndola en una experiencia popular (Compañía de 

Teatro Rakatá). Sobre la labor emprendida, afirma Boswell: 

Mi trabajo es crear un elenco de actores liberados que nos puedan 

contar la historia de Lope, con confianza y destreza. Debo inspirarles 

para crear personajes verdaderos y contar la historia con amor y pasión. 

No soy uno de esos directores que deciden reducir una gran obra a una 

parte de lo que se escribió y añadirle cosas para que todo el mundo 

salga hablando sobre el diseño y el concepto del director (Torres, 2009). 
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En una laudable manera de acercar el público al teatro clásico, 

principalmente el joven, el proyecto de la compañía Rakatá asume un carácter 

pedagógico, y paralelamente al montaje, se hace una edición del clásico 

Fuenteovejuna, con una guía de informaciones sobre la vida del autor, resumen 

de los actos, personajes y funciones en la obra y actividades didácticas, 

además de un apartado teórico (Lope de Vega, 2009). 

El montaje de Boswell, con poco más de dos horas, conservó todas las 

escenas de la obra. La adaptación del texto también se quedó a cargo del 

director, que, conservando prácticamente todos los versos, le dio un tono algo 

más moderno, pero sin cambios de sentido. Se nota un respeto a los versos de 

la obra y a las escenas, todas ellas presentes, incluso las que casi nunca son 

representadas, como la de Mengo recién torturado, comiendo y bebiendo como 

gracioso que es. 

Tenemos un tiempo ágil en este montaje, con grandes alternancias de 

relajación y suspense. La música crea una ambientación muy adecuada, 

casando los versos de la obra con instrumentos musicales y voces 

anteriormente grabadas, consiguen dar vida al montaje. La versión hecha para 

la bienvenida del Comendador consigue plasmar la unión del pueblo, la alegría 

de los villanos y la manera como sirven y son fieles al Comendador. En 

momentos de tensión suena un órgano, dejando el espectador en alerta para lo 

que se seguirá, como por ejemplo cuando jura venganza el Comendador por el 

agravio cometido por Frondoso. En la escena de la boda, la música adquiere 

un aire folclórico entre los actores que cantan y bailan en el escenario. 
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Hay un sentido de espectacularidad en este montaje y eso se evidencia 

claramente en el tratamiento escénico, a cargo de Geremy Herbert. Con un 

cilindro de madera muy versátil en su función escénica, puesto en el medio del 

escenario, se consigue que todas las escenas queden espaciadas por él, 

porque de allí entran y salen los actores. El montaje gana ritmo entre puertas, 

ventanas y portañolas, que se abren y se cierran, por donde los actores 

conversan, luchan, declaran su amor, y donde los Reyes Católicos se ven en 

una semblanza de torre de castillo. Cuando se abre por primera vez el cilindro, 

el impacto viene con la aparición del Maestre de Calatrava, acompañado de 

sus soldados vestidos con capas blancas y la cruz roja en el pecho. 

Posteriormente, el Comendador saldrá para recibir la bienvenida del pueblo de 

Fuente Ovejuna. El cilindro sirve también como representación de la casa de 

Laurencia, que sale a recibir Frondoso en la puerta; pero la escena en que se 

nota la importancia de la innovadora composición es la de la invasión de la 

casa de la encomienda, donde el pueblo sale envuelto en humo, con una luz de 

fondo aguzando el suspense de la trama. 

El montaje es bastante detallista al poner en escena las ofrendas 

hechas por los villanos al Comendador, posibilitando que el espectador 

visualice parte de los objetos citados en los versos.  Al final del montaje, es 

puesto un pequeño árbol en el medio del cilindro, que de puestas abiertas, 

hace la representación de un patio real. La escena de la tortura, que no es vista, 

sino oída, se pasa dentro del cilindro con las puertas cerradas, y desde fuera 

se oyen las voces de los torturados. El espectador desde su silla ve las luces 

encendidas dentro del cilindro e imagina lo que estará pasando dentro. Desde 

luego no deja de ser curioso la cantidad de espacios representados por este 
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recurso escénico, siendo una innovadora y ágil opción de decorado, que 

permitió al público una identificación directa con lo representado.  

La puesta en escena fue muy cuidadosa con las vestimentas de los 

personajes. Los Reyes Católicos aparecen en trajes dorados imponentes, 

como la representación del Sol que pone orden y da vida al universo, metáfora 

de la realeza. Los villanos, en sus trajes sencillos, están muy de acuerdo con la 

posición social que ocupan. Mengo, el gracioso, aparece con un gorro en la 

cabeza, con la ropa algo deshilachada y menos cuidada que la de los otros 

villanos, acentuando la caracterización de este personaje. El Comendador 

Fernán Gómez, en un principio con una ropa negra que encarna todo su poder, 

surge posteriormente vestido con una capa verde y un sombrero del mismo 

color, en un traje de fiesta que se aleja de la ley del decoro, que dice que un 

personaje debe entrar en escena caracterizado según su función dramática. 

 

Caracterización y acción 

Alberto Jiménez hace una buena interpretación del Comendador, y 

juntamente con Óscar Zafra, que interpreta a Mengo, consiguen las mejores 

actuaciones de la puesta en escena. Alberto Jiménez da vida a un personaje 

con la tiranía necesaria, ayudado por el tono alto y amenazador de voz con que 

recita los versos. El montaje sigue una línea que muchas veces se aleja del 

peso del drama de Lope, pero en escenas como la del intento de violar a 

Laurencia, cuando el Comendador la encuentra sola, consigue llevar al público 

la personalidad tiránica del personaje, haciendo ver que su poder de 

gobernante pasa por encima de la honra de los villanos. Versos como los que 
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dice luego al inicio, que hacen referencia a los Reyes Católicos, vienen 

cargados de ironía, demostrando una buena intimidad entre texto y actor. En 

dos escenas, el personaje del Comendador adquiere demasiada relevancia que 

causa cierta inverosimilitud con la obra y con el puesto que ocupa. La primera 

es cuando el Maestre se arrodilla delante suyo, excusándose, y la otra es la de 

su llegada a la villa, cuando viene traído en un trono elevado en brazos de los 

súbditos. Las dos escenas exageran la presencia del personaje. 

La Laurencia de este montaje, interpretada por Lidia Otón, es una 

figura de modales demasiado rústicos para la Laurencia de Lope. Luego en su 

primera escena, hablando con Pascuala, interpretada por Inge San Juan, se 

nota la rudeza en su voz, en su expresión, en sus gestos, que al lado de Inge 

San Juan se pierden en la dulzura de Pascuala. No es una Laurencia que 

enamora al espectador, ni tampoco una Laurencia que emociona. Hay una 

clara intención del director en hacer de la historia de amor de los protagonistas 

uno de los ejes del montaje, pero eso no es logrado debido a la interpretación 

de ambos personajes.  

Frondoso, interpretado por Roberto Mori, es un personaje muy 

sentimental en este montaje. Uno se apiada delante de sus tantas lágrimas y 

principalmente delante del tratamiento rudo que recibe de Laurencia al principio, 

sentimiento que no debería ser despertado en el público. La idea que se tiene 

del personaje de Lope es la de un galán fuerte, como bien sugiere su nombre, 

el que salva a su amada arriesgándose la vida en un acto heroico, despojado 

de cualquier miedo. También la de un galán que declara su amor de manera 

vehemente y apasionada, pero que a pesar de un rechazo inicial de la dama, 
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no desiste de conquistarla abriendo su corazón. Este personaje, juntamente 

con Laurencia, consigue suavizar el peso del drama de Lope, pero no son los 

dos el eje del drama. Lope no escribe este drama para poner de relieve una 

historia de amor, que para eso están sus comedias de enredo, sino para 

plantear algo más serio. Y eso parece que no haber sido llevado en 

consideración en esta puesta escénica, que propuso llevar un Lope casi en la 

íntegra de versos.  

Uno de los grandes aciertos en esta puesta en escena es la 

interpretación que Óscar Zafra hace de Mengo que consigue con los versos del 

clásico hacer reír al público, tarea no muy fácil siglos después. El Mengo de 

Zafra está muy bien caracterizado y lleva al espectador de manera espléndida 

la significación de este personaje que se burla, que le gusta comer y beber, que 

es miedoso, y con todas las características que le son peculiares y que se 

dejan ver en la labor de Zafra. 

 

Comentarios 

La puesta en escena de Laurence Boswell fue un intento de aproximar 

el espectador del siglo XXI a una obra clásica del siglo XVII, y eso no es un 

trabajo fácil, hay que reconocerlo, pero en este intento de aproximación, 

algunos aspectos se dejaron por el camino, porque el fin último era conseguir la 

atención y comprensión del espectador. Podemos concluir que en la puesta en 

escena de Boswell no nos encontramos exactamente con la intención 

dramatúrgica de Lope, que no es otra, como sabemos, que la de llevar al 

espectador los engranajes de la política de los injustos gobernantes, haciendo 
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ver la fuerza que tiene la unión del pueblo, y para eso enfatiza la violación de 

mujeres y los agravios contra los súbditos, de manera que el peso del drama es 

sentido desde la primera escena. Lope articula el hecho de la reivindicación de 

un poder político justo poniendo a los más débiles en evidencia. Las mujeres 

son violadas, y los torturados –los más débiles– una mujer, un niño y un viejo, 

son representados, para que el espectador, –a quien cabe la verdadera 

sentencia-, sepa exactamente, sin ninguna duda, a quién tiene que condenar. 

Pero el montaje de Boswell, con todos los méritos que le son propios, no 

consigue despertar en el espectador el sentimiento que persigue la intención de 

Lope, quizás porque se halla perdido entre la historia de amor y el tono de 

comedia romántica conseguido, o quizás por la interpretación de algunos 

actores que poco aportan de los personajes lopescos, o quién sabe si no es por 

ese intento de condescender tanto con el público contemporáneo lo que le 

haya hecho simplificar demasiado los pilares de la obra. 

 

 
 
4.1.3.- El castigo sin venganza 

 

 
 

 La comedia, denominada por su autor “tragedia […] al estilo español” 

(Carreño, 1990: 281), de la cual se conserva el manuscrito autógrafo, está 

fechada a 1 de agosto de 1631. Lope de Vega, en aquel entonces ya con 

sesenta y nueve años, crea su obra basándose –como ya señaló la crítica– en 

una historia de Mateo Bandello (1485-1561), pero acomoda el argumento al 

gusto español de su tiempo e introduce el tema de la honra, que tanto 
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agradaba al público de los corrales. “Pocas obras suyas están tan 

cuidadosamente escritas, tan bien estructuradas como esta espléndida 

tragedia” (Ruiz Ramón, 1979: 167). “Estamos, pues, ante una obra de 

madurez. Lope, después de tantos años de creación, domina la técnica del 

teatro en el más alto grado de eficiencia artística” (Alonso, 1985: 23). 

 El castigo sin venganza nos habla de un adulterio –tema recurrente en el 

Siglo de Oro–, pero en un tono más grave, debido a su alusión al incesto –con 

evidentes ecos en obras clásicas como Fedra y Edipo–, un pecado mortal y 

estrictamente condenado por la Iglesia en tiempos de Lope.  

 La acción trágica tiene lugar en Italia y se inicia con el duque de Ferrara 

junto a dos criados recorriendo la ciudad en búsqueda de mujeres y diversión. 

Cintia, una prostituta, es quien nos hace la primera descripción del duque: 

 

[…] toda su mocedad 

ha vivido indignamente, 

fábula siendo a la gente 

su viciosa libertad.          

Y como no se ha casado 

por vivir más a su gusto, 

sin mirar que fuera injusto 

ser de un bastardo heredado […] 

    (vv. 97-104)6 

 

El bastardo de quien nos habla Cintia es el conde Federico, único heredero de 

Ferrara, condición que no agrada a los vasallos y pone en peligro la soberanía 

del duque. Resulta que esta vida de solterón libertino que lleva el duque llega a 
                                                            
6 Citaremos de aquí en adelante la edición de El castigo sin venganza a cargo de Antonio 

Carreño, Madrid, Cátedra, 1990. 
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su fin –o por lo menos es lo que se esperaba con el casamiento concertado con 

la hija del duque de Mantua, Casandra. Federico, a quien no le agrada esta 

unión, es quien va a recoger a su madrastra, acompañado del gracioso Batín, 

su criado. 

 En la siguiente escena, vemos a Federico y Batín en un bosque, de 

camino a Mantua, cuando tiene ocasión el primer encuentro entre Casandra y 

Federico.  El hijastro la ayuda a salir de las aguas del río tras un pequeño 

accidente con el coche, pero aún sin saber su identidad. Hechas las debidas 

presentaciones, surge un interés mutuo, principio de un sentimiento abrasador 

que les llevará a un final trágico.  

 El acto II tiene inicio con la confidencia de Casandra a Lucrecia, su 

criada. La duquesa, infeliz en el matrimonio, revela que el marido solo estuvo 

con ella una noche, para luego entregarse a su antigua vida lujuriosa. Por otra 

parte, vemos al conde enfermo de melancolía, debido a la pasión que siente 

por la madrastra y, a causa de este estado, su padre piensa que lo mejor sería 

que se casara con Aurora. El duque es convocado por el Papa a conducir su 

ejército en la guerra, lo que le alejará un tiempo de su casa, que se queda a 

encargo del hijo. El acto termina con las confesiones de amor entre Casandra y 

el hijastro y la consumación de la traición. 

 Pasados cuatro meses, Casandra y Federico viven como amantes, pero 

el regreso del duque, victorioso y nombrado General de la Iglesia, amenaza 

poner fin a la relación y con el agravante de venir con ánimo de cambiar la 

mala conducta del pasado y dedicarse a su matrimonio. Federico, viendo las 

graves consecuencias que podrían tener sus acciones, se acobarda y decide 

contraer matrimonio con su prima Aurora, quien lo rechaza. Casandra, 
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desesperada y más valiente que Federico, decide seguir con la relación 

prohibida. El duque finalmente descubre la traición mediante una carta anónima 

y sabe que su condición está sujeta al imperioso código del honor, que exige 

matar a los adúlteros sin hacer pública la ofensa, con lo que trama la muerte de 

ambos sin ensuciar su nombre y sus manos. 

 “Amor, muerte y honor son los tres grandes ejes semánticos que 

mueven la acción de El castigo sin venganza” (Carreño, 1990: 33). Lope 

construye con maestría y precisión dramática el destino de los adúlteros, sin 

precipitar o retrasar los acontecimientos. La venganza asume el aire de castigo 

entre los personajes, pero el espectador, quien conoce la verdad, sabe que 

Casandra y Federico fueron afectados por una horrenda y aterradora 

venganza, víctimas del poder del duque de Ferrara. 

 Esta magnífica obra de Lope cuenta con pocas representaciones en 

España. Entre los años de 1980 y 2010 tenemos noticias de cinco estrenos de 

la obra, de acuerdo a la información disponible en el Centro de Documentación 

Teatral de Madrid. El primero es de 1985, con dirección y versión de Miguel 

Narros, en conmemoración del 350 aniversario de la muerte del dramaturgo. Se 

estrena en el Festival de Europalia el 15 de octubre en Bruselas y el 15 de 

noviembre en el Teatro Español de Madrid. Los protagonistas de la obra fueron 

José Luis Pellicena (duque de Ferrara), Ana Marzoa (Casandra) y Juan Ribó 

(Federico). Dieciocho años después del montaje de Narros, tenemos un 

montaje de Yolanda Mancebo (2003), con versión de Felipe Pedraza7, con 

                                                            
7 Desafortunadamente, no hemos podido contar con la grabación de este montaje. Yolanda 

Mancebo hace un interesante estudio acerca de los montajes de El castigo sin venganza y 

relata su experiencia personal con la puesta en escena de esta obra en: Felipe B. Pedraza 

Jiménez/Rafael González Cañal/Elena Marcello (eds.): Amor y erotismo en el teatro de Lope de 
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fecha de estreno de 27 de mayo en la sala Valle-Inclán de la RESAD, Madrid. 

Del mismo año fue la puesta en escena de Adrián Daumas, con versión de 

Rafael Pérez Sierra, con estreno el 6 de julio en el Teatro Circo de Albacete. 

Dos años más tarde, Eduardo Vasco dirigió y firmó una versión para la CNTC, 

estrenada el 21 de abril de 2005, en el Teatro Pavón de Madrid. El último 

montaje que comprende nuestro período de investigación fue el que realizó 

Ernesto Arias para la compañía de teatro Rakatá, con versión del grupo de 

investigación Prolope, estrenado el 6 de noviembre de 2010. De los referidos 

montajes, contamos con las grabaciones de tres de ellos. 

 
 
 
4.1.3.1- Adrián Daumas (Madrid, 1963) 

 
 
  
 Formado en el American Repertory Theatre de la Universidad de 

Harvard, EE.UU., el director, productor y profesor de artes escénicas, Adrián 

Daumas, cuenta con inúmeros montajes en su currículo. Su repertorio está 

centrado en autores universales como Shakespeare, Molière, Corneille y Pierre 

de Marivaux. El montaje que hijo de El castigo sin venganza fue su primera 

puesta en escena de un clásico español.  

 

 
El castigo sin venganza 

Dirección: Adrián Daumas 

Versión: Rafael Pérez Sierra 

                                                                                                                                                                              
Vega. Actas de las XXV jornadas de teatro clásico de Almagro. (Almagro, 9, 10 y 11 de julio 

2002). Almagro: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. 
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Fecha de grabación: 23/07/2003 

Lugar: Teatro Municipal de Almagro 

XXVI Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 

 
 
Reparto: 
 
Duque de Ferrara: Carlos Manuel Díaz 
Ricardo: Emilio Cerdá 
Cintia / Lucrecia: Carlota Ferrer 
Federico, Conde de Ferrara: Daniel Ortiz 
Batín: Víctor Benedé 
Casandra: Carmen Del Valle 
Aurora: Sonia Almarcha 
Marqués de Gonzaga: Manuel Navarro 
 
 
 
 
 Puesta en escena 

 
 

  Tras años de ausencia en la escena española, el director Adrián 

Daumas estrenó en julio de 2003, en el Teatro Circo de Albacete, un montaje 

de El castigo sin venganza, de Lope de Vega, espectáculo coproducido con 

Arcadia Teatro, Ocho y Medio Producciones y Consejería de las Artes de la 

Comunidad de Madrid.8 

 Firma la versión Rafael Pérez Sierra, quien hizo una reducción 

considerable del texto de Lope. El montaje dura una hora y cuarenta y cinco 

minutos, tiempo dramático bastante reducido si comparado al de la puesta en 

escena anterior firmada por Miguel Narros, con duración de tres horas y media. 

Fueron suprimidos los personajes Albano, Rutilio, Floro, Lucindo y Febo, que 

en la mayor parte de las escenas fueron sustituidos por los personajes Batín y 

                                                            
8 Información adquirida en el Centro de Documentación Teatral de Madrid (CDT), disponible en: 

[http://teatro.es]. 
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Ricardo. El intento de aproximación del clásico al espectador contemporáneo 

se dio mediante la modernización del texto, como por ejemplo: “dar por buena 

la opinión” (“fiar la buena opinión”, v.153); “no comprendo el capricho de tu 

gusto” (“desconozco el estilo de tu gusto, v. 234); “de tan pesado enojo” (de 

varios pensamientos, v. 241); “volcarse” (volverse, v. 360); “hijastro” (alnado, v. 

646); “dudas” (“sospecha”, v. 643); “cartilla de amantes” (“arancel de galanes”, 

v. 1775); “fundar Orden de los Descalzos” (“fundar otra Camáldula, vv. 2447-

48) y “estoy arrepentido” (“estoy corrido”, v. 2535).  

 El espacio escénico fue firmado por el también director, Adrián Daumas, 

quién optó por una escueta organización del decorado, compuesto por una 

columna al estilo jónico, que sirve de escondite a los personajes en muchas 

escenas, un asiento y un ciclorama al fondo, que cambia de color de acuerdo a 

la escena, de modo que el espectador puede identificar el día y la noche, así 

como los momentos de tensión, caracterizados por el color rojo sangre. Se ve 

también, en una única escena, un pequeño balcón por donde se asoma Cintia, 

la prostituta. Una larga tela blanca y azul funciona como recurso alegórico al 

representar el río del que emerge la bella Casandra y estará presente 

igualmente en la escena en que ella se entrega a Federico. El efectivo 

decorado de Daumas resaltó a los personajes como verdaderos protagonistas 

del drama y permitió fluidez en los cambios escénicos. 

 El vestuario atemporal, firmado por el reconocido figurinista Pedro 

Moreno, trae largas capas y abrigos con botones militares, tejidos brillantes y 

de colores intensos. En la primera intervención de Casandra, la vemos salir del 

río con un vestido interior del tono de su piel, como si estuviera desnuda –

recurso eficaz a la vez que resalta la sensualidad del personaje. También será 
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utilizado en la escena en que se entrega a su hijastro, como si fuera una 

extensión de este primer encuentro. Ya en palacio, la vemos vestida en trajes 

rojos, acorde a la pasión que le abrasa. Presentándose en escena con un 

vestido oscuro, Aurora pasará a usar en las siguientes intervenciones un 

vestido de color rojo intenso, lo que quizás haya comprometido en parte el 

protagonismo de Casandra, pero podemos interpretar el color como la furia del 

personaje ante el rechazo del conde. Aunque prevalezcan los tonos rojizos, la 

indumentaria de Federico es completamente azul y le confiere un aire de 

oposición al color de su madrastra, en forma de mensaje implícito. 

 La música incidental, a cargo de Guillermo Rodríguez Martín, ofrece un 

acercamiento al estado de espíritu de los personajes y fue efectiva a la hora de 

crear tensión y generar suspense en el espectador. 

 

Caracterización y acción 

 De manera general, el montaje contó con buenas caracterizaciones, con 

pocas excepciones debido a la sobreactuación en algunas escenas. Carmen 

Dell Valle dio vida a la hermosa Casandra, pero la dotó de una exacerbada 

sensualidad. Sus mejores escenas fueron las que se descontrola 

emocionalmente, como poco antes de la llegada del duque o al final, cuando 

Federico le dice que piensa casarse con Aurora para disimular la relación entre 

ambos. Daniel Ortiz hace una buena caracterización del conde, en que la 

melancolía, pasión, cobardía y desesperación llegan progresivamente al 

espectador con buena intensidad. El duque de Ferrara ganó vida en la piel de 

Carlos Manuel Díaz, quien hizo un digno trabajo interpretativo, especialmente 



Página 178 

 

en las escenas finales, cuando podemos apreciar la mezcla de sentimientos 

contrarios que le atormentan. 

 La acción empieza con el duque de Ferrara y Ricardo entre carcajadas y 

bromas, saliendo del patio de butacas en dirección al escenario. Ambos son 

como animales a la caza, así lo demuestran los ladridos y aullidos que emiten 

entre las risas. Queda evidente al espectador el comportamiento poco digno del 

duque, que va por la noche buscando mujeres que le complazcan. En la 

escena siguiente, ya de día, vemos el conde Federico sentado en el suelo del 

escenario a disgusto y con pocas ganas de ir a buscar a la prometida de su 

padre, su nueva madrastra. Consolado por Batín, escucha voces de mujeres en 

aparente peligro. Lo que en verdad suena en el escenario es un canto de 

sirenas, preludio de los encantos de Casandra que le arrastrará a la muerte. El 

escenario se oscurece y al fondo, como representación de las aguas del río, el 

ciclorama asume un tono azul, con algunos rayos de luz. De la gran tela blanca 

y azul emerge Casandra tomada en brazos por Federico. La sensualidad de la 

escena es exagerada y quita peso a la progresión de los personajes respecto a 

sus sentimientos. Ya en palacio y en la presencia de la corte, la ceremonia del 

besamanos sigue el mismo tono voluptuoso que marcará siempre los 

encuentros entre los amantes. Con la partida del duque de Ferrara, los dos 

tendrán la libertad que necesitan para hacerse confesiones y entregarse uno al 

otro. Mediante incontinentes gestos, Carmen Del Valle es una ardiente 

madrasta que atormenta el hijastro. Toda esta pasión desmesurada se 

trasmuta a un estado de loco desvarío ante la amenaza del término de la 

relación prohibida. Descubierta la traición, el duque trastornado ya tiene su 

venganza planeada. Arrebata ferozmente a Casandra del escenario, tapándole 
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la boca mientras el espectador escucha sus gemidos sofocados. El duque 

vuelve a la escena y exige brutalmente a su hijo que mate a un traidor, sin 

revelarle su identidad. Federico hace lo que le ordena su padre y vuelve para 

encontrar su propia muerte. Los cuerpos de los amantes son dispuestos lado a 

lado en la escena, en que el color rojo sangre predomina. Al final, una lluvia de 

plumas blancas cae de lo alto mientras el duque de Ferrara se retuerce de 

dolor y desesperación. 

 

Comentarios 

 La puesta en escena de Adrián Daumas logra prender la atención del 

público y generar cierta tensión hasta su clímax, pero peca –como ya dijimos– 

en la sobreactuación de los actores por momentos. La exagerada sensualidad 

de Carmen Del Valle compromete la lucha entre el deber y el deseo, tan 

característica en esta obra, y, desafortunadamente, solo se percibe por 

intermedio del conde. El cambio de conducta hace que el espectador no 

aprecie de todo el abuso de poder del duque de Ferrara, llevándole a creer en 

una comprensible, aunque falsa, justicia. 

 

 

4.1.3.2.- Eduardo Vasco (Madrid, 1968) 
 

 
 
 Nombrado director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

el 2004, abrió la temporada con un Lope y dos Cervantes. El castigo sin 

venganza (2005) fue la primera obra que dirigió Eduardo Vasco para la CNTC, 
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y de la misma temporada son Viaje del Parnaso, también bajo su dirección, y 

La entretenida, con dirección de Helena Pimenta.  

 Para la adaptación de El castigo sin venganza, el director se inspira en el 

cuadro del francés Nicolas Poussin, conocido popularmente por Et in Arcadia 

ego, cuyo mensaje para él casa perfectamente con la obra escogida: 

 

En ese lugar de felicidad absoluta existe también un lugar para la negra 

realidad. Había que comenzar la historia en un ambiente propicio para 

crear felicidad, para propiciar un enamoramiento imposible, aunque 

finalmente fuera casi una condena. Debíamos tratar de situar la acción 

en un mundo ideal en el que todo, incluyendo el ámbito social, derivase 

hacia un final oscuro que debería pasar casi desapercibido y aparecer 

invadiéndolo todo en el tercer acto (Vasco, 2014). 

 

Con eso en mente, se decanta por hacer una lectura contemporánea del drama 

lopesco, como veremos, en que el duque de Ferrara no estaría tan lejos de los 

gobernantes que tenemos actualmente, políticos manipuladores de la verdad y 

dispuestos a todo con el fin último de permanecer en el poder. 

 
 
 

El castigo sin venganza 

Dirección y versión: Eduardo Vasco 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de grabación: 17/05/2005 

Lugar: Teatro Pavón de Madrid 

 
 
Reparto: 
 
Ricardo: Jesús Fuente 
Febo: Fernando Sendino 

Duque de Ferrara: Arturo 
Querejeta 



Página 181 

 

Cintia: Eva Trancón 
Andrelina: Savitri Ceballos 
Batín: Francisco Merino 
Federico, Conde de Ferrara: 
Marcial Álvarez 
Floro: Ángel Ramón Jiménez 
Lucindo: José Ramón Iglesias 
Casandra: Clara Sanchis 

Lucrecia: María Álvarez 
Rutilio: José Vicente Ramos 
Marqués de Gonzaga: Daniel 
Albaladejo 
Aurora: Núria Mencía 
 
Pianista: Ángel Galán 

 
 
 
 Puesta en escena 

 
 

 La tragedia de Lope de Vega sube al escenario de la mano de la CNTC, 

por primera vez, el 21 de abril de 2005 en el Teatro Pavón de Madrid. Bajo la 

dirección y versión de Eduardo Vasco, la acción, con poco más de dos horas 

de duración, se trasladada a la Italia fascista del pasado siglo. 

 La versión que hace Vasco de la obra de Lope nos desplaza de la Italia 

de origen, a la Italia de entreguerras, años 30 del siglo XX, donde vemos no sin 

sorpresa que “¡El duque es Mussolini!” (Haro Tecglen: 2005). El cuidado 

anacronismo artístico se logró mediante un conjunto harmónico de signos que 

hizo posible que los maravillosos versos áureos se escucharan en una 

adaptación coherente y, a la vez, atrevida.  

 La austera escenografía de José Hernández está compuesta por un 

suelo de madera elevado, –acotación en donde se da gran parte de la acción–, 

un piano negro de cola y una silla. La acertada utilización de la profundidad del 

escenario, como juego entre los espacios significante y significado, fue dividida 

por medio de una cortina verde –en la primera escena, símbolo del ambiente 

natural en donde se conocen Casandra y Federico– y, posteriormente, de una 

roja –con evidente función intensificadora de la tragedia. Ambas cumplían la 
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función de separar el espacio real –el que se veía– del sugerido –el imaginado 

por el espectador. 

 Pulcro e elegante fue el vestuario de Rosa García Andújar, una notable 

recreación compuesta por 

[…] tejidos muy suaves, con mucha caída, en el que no hay corsé, que 

deja al cuerpo femenino manifestarse con sus formas naturales, para 

reflejar toda esa sensualidad que emana de Italia, del verano, y de la 

trama de la obra, en claro contraste con el rigor militar del vestuario 

masculino (CNTC, 2006: 331). 

 

Los hombres se veían en trajes impecables, compuestos por imponentes trajes 

de noche y uniformes sin emblemas, pero en evidente alusión a la Italia 

fascista. El conde Federico –Marcial Álvarez– tenía un aire más relajado, que 

se reflejaba en un vestuario informal, mientras que el duque –Arturo Querejeta– 

era el rostro de la intransigencia social y del poder, un signo del patriarcalismo 

dominante, capaz de arrasar todo aquel que transgrediera a la norma social 

dominante. 

 La atmósfera sofocante se intensifica gracias al trabajo de Miguel Ángel 

Camacho, quien logra contrastar, mediante una iluminación poética, la armonía 

de las primeras escenas con un mundo cada vez más inmerso en las sombras 

en el desarrollo de la acción.  

 Acompaña a la situación dramática composiciones del francés Gabriel 

Fauré, interpretadas en un piano negro de cola por Ángel Galán, en que “se 

pretendía así simbolizar los salones de la aristocracia, la elegancia y distinción 

del mundo palaciego” (CNTC, 2006: 219). El piano también es utilizado como 

recurso alegórico al representar la casa de Cintia –Eva Trancón–, quien 
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aparece sobre éste en ropa y poses sensuales, fumando un cigarrillo. La 

ambientación sonora contó aún con el himno fascista Giovinezza, “que aureola 

el poder totalitario de la aristocracia senil y decadente que encarna el duque de 

Ferrara” (Doria, 2005).  

 Respecto a la adaptación del texto, fueron actualizados algunos términos 

que podrían dificultar la comprensión, tales como “hijastro” (“alnado”, vv. 646, 

778 y 2418); “sala” (“güera”, v. 808); “norma de galanes” (“arancel de galanes”, 

v. 1750); “Orden Monástica” (“Camáldula”, v. 2448) y “dolido” (“corrido”, v. 

2635). 

 

Caracterización y acción 

 El reparto contó con actores experimentados como Arturo Querejeta, 

quien dio vida a un mussoliniano duque de Ferrara, a quien se enfatizó la 

frialdad mediante el corte de algunos versos en que habla del amor que siente 

hacia su hijo (vv. 2422-37) o que le debilitara, como el pensamiento de que 

merece el castigo por su pasado vicioso (vv. 2516-21). El duque de Arturo 

Querejeta es un déspota asustador y manipulador, capaz de todo para 

mantener sus intereses salvaguardados y preservar su poder. 

 Los amantes, Casandra y Federico, son interpretados por Clara Sanchis 

y Marcial Álvarez en un bello trabajo actoral. La dulce y tierna Casandra de 

Clara Sanchis está llena de vida, desprende sentimiento por cada poro de su 

cuerpo, es impulsiva en su justa medida al igual que rebelde, incapaz de 

aceptar su condición de mujer traicionada, porque sabe que merece más, y 

aunque intente resistir a la pasión prohibida, prefiere la muerte a seguir 

viviendo una vida vacía de sentimientos. Se entrega al hijastro por entera, 
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consciente que este hecho le llevará a la muerte. El Federico de Marcial 

Álvarez es un hombre ensimismado y contenido, al que la evolución del 

personaje le lleva a un ser atormentado, que intenta verdaderamente contener 

la pasión que siente por su madrastra, sin dar voces a la desesperación que le 

consume. Se forja en tonos melancólicos, lejos de cualquier actitud que le 

pueda delatar. Para eso, disimula sus miradas y gestos hasta el momento en 

que sabe que su pasión es correspondida. Luego se arrepiente cobardemente, 

disimulando celos de su prima Aurora, por miedo a que se descubra su traición.  

 Batín, interpretado por Francisco Merino, gana intencionalmente un aire 

serio, lejos de cualquier gracia. Las demás actuaciones están a la altura de los 

protagonistas en este montaje armónico y preocupado con la dicción de los 

actores. Los versos se escuchan perfectamente y con las debidas pausas, lo 

que confiere verosimilitud al montaje. 

 Como hemos dicho, la acción ocurre en la Italia de los años 30 y tiene 

inicio con el duque y sus criados entre burlas y risas, vestidos de negro, con 

capas y máscaras venecianas. Mientras buscan diversión, el duque escucha a 

Andrelina, una famosa actriz que solamente es citada en la obra de Lope, pero 

que aquí gana vida a través de Savitri Ceballos. En su primera intervención, la 

fantasmagórica e inquietante Andrelina, con una espada en puño, recita 

algunos versos premonitorios. Vuelve a entrar en escena dos veces más, una 

para ofrecer el arma homicida al duque –la misma espada de la escena citada–  

y, al final, a Batín, quien recita los últimos versos del montaje. 

 En una escena cargada de armonía vemos como Federico conoce a 

Casandra. Los personajes desfilan con copas de vino en manos, conversando 

naturalmente tras la primera presentación e impresión entre los futuros 
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amantes. La progresión del sentimiento entre Casandra y Federico se da de 

manera gradual y convincente. Vemos como el duque cede gentilmente su 

abrigo a Casandra tras salvarla de las aguas del río para luego, al final de la 

escena, olerlo como representación de un interés que recién surge. La 

ceremonia del besamanos es comedida y podemos apreciar como el duque, 

demostrando afecto, abraza a ambos disponiendo sus cabezas en su proprio 

pecho, mientras madrasta e hijo se miran desconcertados. El mismo gesto 

volverá a verse al final del montaje cuando el duque llega de la guerra, pero 

esta vez la mirada es de miedo y tensión. 

 Clara Sanchis nos brinda una bellísima escena en que vemos a una 

mujer rechazada por el marido confidenciar lo infeliz que se siente a la criada 

Lucrecia. La escena se intensifica aún más cuando la vemos beber, como si 

quisiera aliviar sus penas. Federico, ya triste y desesperado por el amor 

imposible, es consolado por su madrastra con verdadero sentimiento, lejos de 

cualquier insinuación o seducción. El montaje acierta en la manera como los 

dos avanzan poco a poco hacia sus propios límites, no sin antes luchar contra 

lo que sienten. El espectador, que asiste a todo atento, no deja de sentir la 

angustia de los dos mientras comprenden que ya no hay salida más que 

entregarse uno al otro. La escena es la última del primer acto del montaje y no 

hay representación de la consumación, pero la intuimos mediante las luces que 

se apagan. 

 Descubierta la traición, por medio de una carta anónima, el duque forja 

su venganza, no sin antes comprobar con sus propios ojos la traición. Arturo 

Querejeta nos ofrece una fantástica interpretación de los versos de Lope, que 

nos llegan llenos de furia e intensificados por las tristes notas del piano. 
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Llegado el momento, la muerte de los amantes ocurre fuera de la vista del 

espectador, donde permanecen ocultos hasta finalizar la puesta en escena. 

 

Comentarios 

 Tan fingido cuanto verdadero nos llega el montaje de Eduardo Vasco, 

quien acertadamente reubica la obra de Lope a un pasado no muy lejano a los 

espectadores. La adaptación hábil e inteligente contó con una acertada 

dirección de actores, quienes caracterizaron a sus personajes con mucha 

propiedad y brío. Una excelente forma de verificar que seguimos aplastados 

por los mismos conflictos, generación tras generación, y que a los clásicos hay 

que acercarnos sin miedo de arriesgarnos, siempre y cuando no olvidemos la 

intención dramatúrgica. 

 

 
4.1.3.3.- Ernesto Arias (Oviedo, 1969) 
 
 

 
 
 Formado en el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas del 

Principado de Asturias, el actor, asesor de verso, profesor de interpretación y 

director teatral Ernesto Arias, perteneció al Teatro de la Abadía de 1994 a 

2008. Asimismo, fue coordinador del departamento de formación de dicho 

teatro por cuatro años (2004-2008), donde impartió diversos cursos. Cuenta 

con una prolífera carrera teatral, habiendo actuado hasta el presente en más de 

treinta montajes, incluyendo en la Compañía de Teatro Clásico.9  

                                                            
9 Información más detallada disponible en su página web oficial: [http://www.ernestoarias.com]. 
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Colaboró como asesor de verso en algunos montajes como Sobre 

Horacios y Curiacios, de Bertold Brecht, con dirección de Hernán Gené (Teatro 

de la Abadía, 2003); Auto de los cuatro tiempos, de Gil Vicente, dirigida por 

Ana Zamora (Nao D’Amores, 2004) y Fuenteovejuna, de Lope de Vega, bajo la 

dirección de Laurence Boswell (Rakatá, 2008-2009). Tras esta última 

colaboración, dirige para la compañía de teatro Rakatá un montaje de El 

castigo sin venganza, de Lope de Vega, obra por la cual afirma haber tenido 

siempre una “obsesión”, desde su época de estudiante en la Escuela de Teatro 

(Prolope, 2011: 3). 

 
 
El castigo sin venganza 

Dirección: Ernesto Arias 

Versión: Grupo de Investigación Prolope 

Fecha de grabación: 22/02/2011 

Lugar: Teatros del Canal, Sala Verde, Madrid 

 
 
Reparto: 
 

Duque de Ferrara: Gerardo Malla 
Ricardo: Jesús Teyssiere 
Lucrecia: Belén Ponce de León 
Federico: Rodrigo Arribas 
Batín: Jesús Fuente 
Casandra: Alejandra Mayo 
Aurora: Lidia Otón 
Marqués de Gonzaga: Bruno Ciordia 
Floro: Manuel Sánchez 
 
Narrador en off: Jordi Dauder 
Cantante: Patricia Kraus 
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 Puesta en escena 
 
 

 La Compañía de Teatro Rakatá estrenó el día 6 de noviembre de 2010 

en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach en San Sebastián de los Reyes, 

Madrid, su adaptación de El castigo sin venganza. El estreno internacional tuvo 

lugar el 23 de noviembre de 2010 en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, 

Argentina. Pocos años después, en septiembre de 2014, el montaje llegó al 

Shakespeare The Globe Theatre de Londres, siendo la primera vez que se 

representó una obra de Lope de Vega en las tablas del bardo. 

 Para el montaje, la compañía de teatro Rakatá contó con la versión de la 

obra llevada a cabo por grupo de investigación Prolope, de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, colaboración iniciada el 2008 con el montaje de 

Fuenteovejuna, bajo la dirección de Laurence Boswell. Los catorce personajes 

del original lopesco aquí reducidos a nueve fue un condicionante a los 

considerables cambios efectuados en el texto, de manera que el personaje de 

Cintia quedó anulado, mientras que se fundieron los de Ricardo, Febo, Lucindo, 

Albano y Floro en dos personajes: Ricardo y Floro. La nada sencilla alteración 

fue remediada mediante la inserción de un narrador en off, quien cumplió la 

función de “explicar” la primera escena, a modo de prólogo, a través de un 

texto basado en la historia de Mateo Bandello (1485-1560). Así que, en la 

primera parte de la función, escuchamos: 

 

Como es fama clarísima en toda Europa, el duque de Ferrara fue señor 

muy singular y magnífico. Auspiciado por el Sumo Pontífice, el duque le 

guardaba grande lealtad, y repetidas veces fue árbitro entre príncipes 

de Italia, siempre que existía entre ellos y el Papa disensión o guerra. 

Pero además de poderosísimo señor y ser estimado como gran capitán 
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en el arte militar era el duque “gallo” de Ferrara, ya que era el hombre 

más amante de las mujeres que en aquellos tiempos se pudiera 

encontrar, y a cuantas mujeres veía, a tantas quería. 

[…] 

Acompañado de dos de sus fieles servidores, no había noche que no se 

arrojara en búsqueda de su propio placer dándose a amar a las 

mujeres, y no existía rincón en toda Ferrara donde no tuviera alguna 

amante o enamorada. 

[…] 

Entre todas estas mujeres contaba el duque con algunas favoritas, de 

una de las cuales tuvo entonces un hijo que fue llamado Federico. Su 

madre, oprimida por gravísima enfermedad, no siguió con vida tras el 

parto, con gran sentimiento del duque, quien se encargó del sustento y 

educación de su hijo bastardo. 

[…] 

Se le dio a Federico el título de conde y creció, por tanto, como 

convenía a hijo de tal señor, y para su formación se valió el duque de un 

singular profesor al que todos conocían con el nombre de Batín, a quien 

encargó, siendo joven Federico, su tutela en los conocimientos de la 

vida, de las artes y de la ciencia. 

[…] 

El duque amaba y veneraba a su hijo y a causa de este amor nunca 

resolvió casarse ni preocuparse por las herencias de su ducado, ya que 

confiaba que Federico, aunque bastardo, pudiera sucederle. 

[…] 

Pero con el paso de los años, y estando el duque en los comienzos de 

su vejez, se vio forzado y presionado por sus deudos y vasallos a 

reconsiderar su sucesión. Los que nunca se atrevieron a criticar, o 

censurar la vida tan poco digna de encomio que llevaba el duque, 

temían ahora que un bastardo le sucediera, ya que podían 

desencadenarse grandes pleitos, conflictos y hasta guerras por su 

sucesión.  

[…] 

Los principales señores de Ferrara y el conde Federico, que esperaba 

suceder a su padre, aguardaban a ver el fin de los razonamientos del 

duque y adónde conducirían sus largas reflexiones. 
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[…] 

Tomada tal decisión y tras el acuerdo de matrimonio, ordenó el duque a 

su hijo ir a Mantua a recoger su futura esposa.10 

 

La narración cumple el objetivo de hacer conocer al espectador el 

comportamiento poco digno del duque, hecho esencial para la comprensión del 

drama. Según el director Ernesto Arias, la arriesgada decisión fue tomada por 

considerar que podría ser 

[…] un recurso interesante y eficaz para plantear una puesta en escena 

asequible, diáfana y comprensible; ya que esta cuestión no dejamos de 

planteárnosla los que hacemos teatro: “¿qué recursos utilizar en la 

puesta en escena para, siendo lo más respetuosos con los textos 

clásicos, poder presentarlos de forma asequible a un público de hoy?” 

(Arias, 2011: 5). 

 

Respecto a los demás cambios realizados, se suprimió casi todas las 

referencias clásicas (Faetón, Troya, David, Betzabé, Medusa, entre otros); se 

reemplazaron términos que podían dificultar el entendimiento del público por 

otros más actuales como, por ejemplo: “hijastro” (“alnado”, vv. 646, 778 y 

2418); “volcó el coche” (“volvió el coche”, v. 772); “Batín / recompensarte 

deseo” (“Batín / ponte esta cadena al cuello”, v. 807); “en este jardín” (“en esta 

güerta”, v. 808); “Orden Monástica” (“Camáldula”, v. 2447), entre otros. 

Cuestionable fue el cambio sufrido respecto a la ceremonia del besamanos 

                                                            
10 Transcribimos aquí todo el texto del narrador, Jordi Dauder. Entre las pausas que podemos 

observar fueron inseridos los versos referentes a la primera escena de la obra. No pocas 

veces, dichos versos eran recitados por actores a la vez en que ocurría la narración, hecho, sin 

duda, que perjudicó la comprensión del espectador. 
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(vv.810-885), que pasó a ser un brindis, marcando cierta distancia entre hijastro 

y madrastra. 

 El decorado minimalista, firmado por Almudena López Villalba, contó con 

siete pilares que cumplieron la función de sauces –en la escena en que 

Federico va a Mantua a recoger a su madrastra– y, posteriormente, sirvieron 

como columnas –ambiente cortesano de la casa del duque de Ferrara, recurso 

muchas veces usado en escena para que se escondieran los personajes. 

Adornan la casa del duque unas cortinas rojas al fondo del escenario, pero 

solamente cuando se presenta Casandra a la corte. Posteriormente, el 

escenario cae en una penumbra cada vez más intensa. Aparte de eso, la 

efectiva iluminación fue capaz de crear un ambiente en que la sensación de 

intimidad parece favorecer a los secretos, y vemos el paso del ser humano de 

la luz a las tinieblas. 

 Susana Moreno diseñó un vestuario atemporal, compuesto por capas, 

pantalones, camisas blancas con tirantes para algunos personajes masculinos, 

mientras los femeninos desfilaron vestidos en tonos pasteles. Los nobles se 

identificaban debido a una faja roja que se les caía del hombro, el personaje de 

Batín llevaba gafas y alguno que otro llevaba armas, como una espada o una 

daga.  

 

Caracterización y acción 

 La lucha interna de los personajes es el punto alto de las actuaciones en 

este montaje, especialmente en Casandra (Alejandra Mayo), Federico (Rodrigo 

Arribas) y Gerardo Malla (duque). Los momentos de confesiones y confidencias 

son suficientemente dramáticos para lograr escenas angustiantes y hacer que 
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el espectador sienta el conflicto y acompañe la evolución trágica de los 

personajes.  

 Rodrigo Arribas es un conde contenido y quizás sobreactuado en este 

aspecto, lo que le aleja del personaje de Lope y compromete su evolución. 

Aunque nos ofrezca bellas escenas en que podemos compartir toda su 

angustia, tiene una transición difícil debido a una evidente intención por parte 

del director de proteger a los amantes y hacerles dignos ante el público. La 

Casandra de Alejandra Mayo es joven y llena de vida, pero no cuestiona su 

situación con la vehemencia necesaria al personaje. Los amantes del montaje 

de Arias son obedientes y sumisos en un primer momento, pero su desarrollo 

escénico termina por convencer el espectador, especialmente en las escenas 

más dramáticas. 

 Jesús Fuente aporta la experiencia de haber pasado por la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico y da vida aquí a Batín, quien de gracioso pasa a 

profesor del conde, como nos revela la voz en off. Por lo general, los actores 

cumplen satisfactoriamente sus papeles. 

 La acción empieza, como mencionamos, con la introducción del narrador 

en off, lo que compromete el ritmo de la puesta en escena, especialmente por 

quitar la magia de los versos –que se escuchan atropellados por lo narrado. El 

cuestionable inicio va de a poco dando paso a un montaje interesante y 

atractivo, en que el espectador se reconoce en la problemática manifiesta del 

“ser” y del “deber ser”. Moral y sentimiento se oponen en el cuestionamiento del 

comportamiento correcto. El espinoso tema del honor es suavizado debido a la 

intención de “facilitar” la comprensión al público moderno y hay un especial 

cuidado exagerado en el desarrollo progresivo de los sentimientos entre los 
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personajes de Casandra y Federico. En ninguno de los tres pasajes de la obra 

en que ofrece Casandra sus brazos a Federico, como muestra de afecto, él los 

acepta. Ambos se dejan ver bastante atormentados hasta el punto en que ya 

no pueden soportar reprimir sus pasiones, de modo que el maquiavélico 

castigo sin venganza dado por el duque conmueve fuertemente el espectador. 

Casandra y Federico son asesinados fuera de la escena, culminando el 

espectáculo en el verso 3011 –la obra de Lope termina en el verso 3021–, con 

el duque en el medio del escenario, tras recibir la daga que mató a su hijo de 

las manos del marqués. Los demás personajes, quienes le rodean horrorizados 

con el suceso, observan como él, tambaleante, se arrodilla con el arma en sus 

manos. Las luces se apagan y al fondo se ve solamente los cuerpos de los 

amantes. 

 

 

Comentarios 

 El montaje de Ernesto Arias tuvo algunos altibajos, no empezó muy bien, 

pero luego se recuperó. Hay que reconocer la intención de acercar al 

espectador actual la obra del siglo VXII, a la vez que se espera mantenerse fiel 

al texto – aunque no se logre de todo. El tratamiento dado a los personajes fue 

satisfactorio y convincente, aunque se perciba cierta simplificación en los 

conflictos, pero por medio de ellos, logramos en momentos reconocer los 

espacios más recónditos de la condición humana. 
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4.2.- Calderón de la Barca 
 

 

Don Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 

1600.11 Fue testigo de tres reinados, el de Felipe III, el de Felipe IV y el de 

Carlos II y, frente a un Lope “notario de sí mismo” –término acuñado por 

Felipe Pedraza (2000: 13)– que tantas huellas biográficas deja en su 

literatura –como señaló la crítica diversas veces–, Calderón pone en un 

según plano su intimidad y nos ofrece personajes con profundidad 

psicológica y esencialmente barrocos, llenos de claros oscuros, 

condicionados muchas veces por una pasión humanamente trágica. 

Cultivó diversos géneros teatrales como comedias, dramas, tragedias, 

autos sacramentales, entremeses y zarzuelas, todos ellos caracterizados por 

una perfección estructural. Abundan en sus obras temas como el honor –

tomado de la preceptiva lopesca y perfeccionado–, la lucha entre libertad 

versus destino, la preocupación por la responsabilidad moral del hombre y 

las relaciones de poder, entre otros. De la extensa obra del dramaturgo 

seleccionamos seis, que son las más expresivas respecto a la propuesta de 

nuestra investigación. 

 
                                                            
11  Para una biografía del dramaturgo consultar: PÉREZ PASTOR, Cristóbal, 

Documentos para la biografía de don Pedro Calderón de la Barca, Madrid, Real 

Academia Española, 1905; COTARELO y MORI, Ensayo sobre la vida y obra de don 

Pedro Calderón de la Barca, Madrid, 1924; VALBUENA BRIONES, Ángel, “Revisión 

biográfica de Pedro Calderón de la Barca”, en: Calderón y la Comedia Nueva, Madrid, 

Espasa Calpe, 1977; PEDRAZA JIMÉNEZ, Calderón: vida y teatro, Madrid, Alianza, 

2000; CRUICKSHANK, W., Calderón de la Barca, Madrid, Gredos, 2011. 
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4.2.1.-  La vida es sueño 

 

 

A tenor de la abundante bibliografía dedicada a la obra más conocida 

de don Pedro Calderón de la Barca y su constante presencia en las tablas, se 

puede afirmar, con seguridad, que ninguna otra producción del teatro del Siglo 

de Oro español ha alcanzado la proyección –escénica y literaria– que ha 

logrado La vida es sueño a lo largo del tiempo.  

 

Versiones 

Según el crítico José M. Ruano de la Haza, la fecha de composición de 

la obra debe ser situada entre 1627 y 1629, y no entre 1634 y 1635 como se 

venía afirmando (Calderón de la Barca, 2000: 8). Supervivieron dos versiones 

de la comedia: la conocida como “la de Zaragoza”, publicada en 1936 en la 

Parte Treinta de Comedias Famosas de Varios Autores, y “la de Madrid”, que 

vino a la luz este mismo año, en la Primera Parte de Comedias Famosas de 

Don Pedro Calderón de la Barca, publicada por el hermano del dramaturgo 

áureo, Don Joseph Calderón (Ruano de la Haza, 1992). 

Por medio de un meticuloso estudio dedicado a la primera versión de 

La vida es sueño, la de Zaragoza, Ruano de la Haza afirmó que, al preparar la 

Primera parte de sus comedias para la imprenta, tras la prohibición de imprimir 

textos en el reino de Castilla –y aquí observa la crítica que siendo el hermano 

de Calderón el responsable por la impresión de sus comedias, el dramaturgo 

seguía el proceso muy de cerca–, Calderón no tenía a mano el manuscrito 
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autógrafo de la obra –seguramente vendido a Cristóbal de Avendaño, director 

de una compañía teatral–, necesitó utilizar como base el texto impreso de una 

edición primeriza de la obra, la suelta de Francisco de Lyra, publicada en 

Sevilla (Calderón de la Barca, 2000: 11). Entre este texto utilizado y el que fue 

impreso en la Primera parte, Ruano de la Haza habla de una diferencia de 40% 

de sus versos, notándose un cambio estilístico y supresiones tanto en las 

acotaciones como en “ciertas lecturas que podrían considerarse excesivamente 

atrevidas, inapropiadas o inexactas” (Calderón de la Barca, 2000: 11). En la 

opinión del crítico, la primera versión parece más preocupada por los gestos de 

los actores que la segunda, lo que posiblemente confirmaría la sospecha de 

que se sería una versión con la finalidad específica de una representación en 

concreto, siendo la segunda, la de Madrid: 

[…] una versión más acabada, más literaria, y más ortodoxa que la 

brillante, espontánea, original, y atrevida que Calderón compusiera en 

su juventud. No hay duda, sin embargo, de que la versión que Calderón 

quería que pasase a la posteridad es la publicada en la Primera parte 

de sus comedias. La primera versión es una primitiva y extraordinaria 

redacción –quizás incluso más efectiva desde el punto de vista teatral 

que la segunda […] (Calderón de la Barca, 2000: 18). 

 

 Olvidada por la crítica y por las gentes de teatro en favor de la versión de 

Madrid –más cuidada y estilísticamente más madura–, la versión de Zaragoza 

fue rescatada por la compañía de teatro Zampanó, en una interesante puesta 

en escena estrenada en 1992, dirigida por Amaya Curieses, que 

comentaremos con más detenimiento posteriormente. 
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 Hacia La vida es sueño 

 Es todo un desafío adentrarse en el universo bibliográfico que suscitó la 

obra maestra de Calderón, con los incontables temas presentes en un texto 

que fascinó y sigue fascinando a la crítica, incansable en el intento de abarcar 

la totalidad de la creación calderoniana. La intención dramatúrgica y los 

sentidos del drama fueron estudiados e interpretados con lupa, reformulados, 

vistos desde diversos prismas, bajo las más variadas teorías hasta la saciedad, 

todo eso gracias a un texto que indaga y plantea situaciones profundamente 

existenciales sin darnos respuestas exactas. De la inagotable bibliografía 

dedicada a la obra, comentaremos algunos de los puntos más interesantes, 

que vienen a raíz de estudios relevantes que intentan desvelar La vida es 

sueño, tales como sus posibles fuentes, las cuestiones de orden filosófico y 

moral, la construcción de los personajes y, por último, la puesta en escena del 

texto clásico, y lo haremos mediante comentarios de los montajes más 

expresivos, presentes en las tablas de la España contemporánea. 

 Empezamos, pues, con el conocido esquema dramático de La vida es 

sueño, cuya acción principal –encarnada por el conflicto Basilio//Segismundo, 

rey y príncipe, padre e hijo– se combina con la acción secundaria que tiene a 

Rosaura como protagonista, quien parte de Moscovia a Polonia en búsqueda 

del honor que le fue quitado por Astolfo, –duque de Moscovia y sobrino de 

Basilio, rey de Polonia–, quien la sedujo y la abandonó. Con ella trae una 

espada, dada por su madre antes de morir, que será el símbolo del 

reconocimiento de la paternidad de Clotaldo. La segunda acción, que hace 

recordar a los dramas de capa y espada, guarda una intensa relación con la 
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primera: tanto Rosaura como Segismundo desconocen quiénes son sus padres, 

y por lo tanto, su propia identidad. Desde la acción secundaria, precisamente, 

se inicia el drama: Rosaura, vestida de hombre, es quien dice los primeros 

versos –“Hipogrifo violento, / que corriste parejas con el viento” (vv. 1-2)12–, 

cargando la imagen mítica del compuesto de caballo y grifón, a su vez, de 

águila y león (Ruiz Ramón, 2000: 151), de Ariosto, al que tantas veces la crítica 

asoció a su propia condición de compuesto de hombre y mujer, bien como a la 

condición de Segismundo: compuesto de hombre y fiera. Así, pues, llega 

Rosaura a Polonia, acompañada de Clarín –el gracioso–, quienes desde un 

monte avistan un “rústico” edificio, nacido entre “desnudas peñas” (v. 56), al 

que “el sol apenas a mirar se atreve” (v. 58), cuya entrada más parece una 

“funesta boca” (v. 70). Este es el espacio del monstruo, prisión de Segismundo, 

príncipe heredero de Polonia, encerrado por su propio padre. Las razones del 

encierro presentadas por Basilio se fundamentan en el oráculo, materializado 

primeramente en forma de sueño, que previa que el hijo –“monstruo en forma 

de hombre” (v. 672), “víbora humana” (v. 675)– daría muerte a su madre, y en 

su propia interpretación de los astros, la cual concluyó: 

que Segismundo sería 

el hombre más atrevido, 

el príncipe más cruel 

y el monarca más impío, 

por quien su reino vendría 

                                                            
12 Las referencias que aquí hacemos al texto de Calderón de la Barca,  La vida es sueño, 

siguen la cuidadosa edición a cargo de Evangelina Rodríguez Cuadros, Barcelona, Austral, 

2010. 
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a ser parcial y diviso, 

escuela de las traiciones 

y academia de los vicios; 

y él, de su furor llevado, 

entre asombros y delitos, 

había de poner en mí 

las plantas, y yo rendido 

a sus pies me había de ver […]  

        (vv. 710-722) 

 

Dando crédito a los hados, Basilio confina a su propio hijo en una torre, 

aislando a Segismundo de cualquier contacto externo que no sea Clotaldo, 

quien le instruye sin revelarle su condición de príncipe. Segismundo, pues, 

crece no solo ignorando su propia condición de heredero de la corona, sino la 

culpa y el delito que cometió, razones de su encierro.  

Los forasteros, Rosaura y Clarín, se adentran en la oscura torre y se 

asombran con la presencia de Segismundo –“vivo cadáver” (v. 94) “en el traje 

de fiera” (v.96) “de prisiones cargado” (v.97)– y su lamento. Aquí nos 

encontramos con uno de los más famosos monólogos del teatro clásico 

español, lleno de indagaciones dirigidas 

[…] a sí mismo y a la Divinidad, testigo invisible […], interrogaciones 

donde la angustia de no entender el sentido de su existencia, el porqué 

de su estar-así-en-el-mundo, y la esencia de ese estar, se expresan con 

más rigurosa y nítida lógica (Calderón de la Barca, 1967: 14-15). 
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Las indagaciones de Segismundo a los cielos –y al espectador– son 

respondidas más adelante por Basilio al doble público: la corte de Polonia y los 

espectadores del teatro. Siempre de forma magistral, Ruiz Ramón llama 

nuestra atención al hecho de que las preguntas de Segismundo giran en torno 

de la libertad, mientras la respuesta de Basilio se centraliza en el destino 

(Calderón de la Barca, 1967: 15). Libertad y destino serán los dos polos de la 

tragedia, según el estudioso (Calderón de la Barca, 1967: 15). Dándose cuenta 

de la presencia de alguien más entre aquellas paredes que le encierran, por 

primera vez Segismundo se materializa de forma bruta, amenazando dar la 

muerte a quien le escucha sus “flaquezas” (vv. 180-182). La acción se 

desarrolla con el traslado de Segismundo a palacio, su vuelta a la torre y su 

liberación por intermedio de un soldado, terminando con el cumplimiento de los 

hados –Basilio postrado a los pies de Segismundo– y la victoria de 

Segismundo sobre el destino. 

  

Fuentes 

Ángel Valbuena Briones afirma que la idea recogida en el título de la 

obra tiene su origen en la moral del budismo oriental y “la tendencia a aniquilar 

la idea del yo” en un mundo en que el hombre no sabe si está despierto o 

durmiendo. Dicha tradición, según el crítico, habría sido recogida por el 

cristianismo y expuesta en el Antiguo Testamento –en los libros de Job e 

Isaías–, pudiendo ser identificada, también en la Leyenda de Barlaán y Josafat 

–una adaptación en clave cristiana de la vida de Buda, recogida en la obra 

sánscrita Lalita-Vistara–, posteriormente publicada por Juan de Arce Solórzano 
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en su Historia de los dos soldados de Cristo, Barlaán y Josafat (1608), y 

llevada a las tablas por Lope de Vega bajo el título Barlaán y Josafat, en donde 

se observan algunas semejanzas con los versos de La vida es sueño. En El 

conde Lucanor, de don Juan Manuel, hay un pasaje inspirado en uno de los 

cuentos de Abu-Hasán y Las mil y una noches, en que un herrero borracho y 

dormido es trasladado a palacio a modo de burla, despertándose en medio a 

grande pompa, también pudo haber sido aprovechado por Calderón a la hora 

de su creación (Valbuena Briones, 1976: 417-418). 

Guillermo Serés, en una edición a la obra calderoniana, recopila algunas 

de las fuentes señaladas por la crítica que pudieron servir de inspiración al 

dramaturgo áureo y la creación de La vida es sueño. Aparte de la tradición de 

los textos bíblicos y del drama Barlaán y Josafat de Lope ya citados 

anteriormente estarían el mito de la caverna platónica –presente en La 

República–, de estrecha semejanza con la condición cautiva de Segismundo, 

que apenas conoce el mundo exterior; la Ética, de Aristóteles, recordada en la 

evolución del príncipe, desde su estado primero de violencia hasta el alcance 

de la virtud y del orden; mitógrafos como Ovidio y Ariosto, bien como la tesis 

del Theatrum mundi, muy difundida en su tiempo (Calderón de la Barca, 1990: 

53-55), que acomodaba, también, la visión barroca de la vida como sueño. 

Posteriormente, se sumaron algunas interpretaciones relacionadas con los 

mitos primarios como el de Urano y Edipo. En opinión de Maurice Molho, citado 

por Evangelina Rodríguez en su estudio introductorio a la obra calderoniana, 

“aunque Calderón no tuviera conocimiento directo y literal de la tragedia de 

Sófocles, Edipo Rey […], la leyenda pertenecía ya a un legado cultural 
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accesible, aunque fuera a través de las traducciones latinas” (Calderón de la 

Barca, 2010: 33). Francisco Ruiz Ramón, tomando como base los estudios de 

Georges Dumézil y Marie Delcourt, señaló la semejanza entre el mito de Urano 

y la relación Basilio-Segismundo, cuyas historias se basan en la violenta 

conquista del poder. Afirma:  

En la constelación familiar del mito de Urano como en la de La vida es 

sueño los activos, quienes temen al hijo, lo exponen, lo encadenan […]. 

En ambos sistemas se combinan los tres términos definitorios de la 

idéntica serie arquetípica: conflicto de generaciones, batalla, conquista 

de la realeza (Ruiz Ramón, 1997: 110). 

 

La riqueza de la obra maestra de Calderón es inagotable. Rosa Navarro 

Durán (2014), en un interesante artículo, observa las huellas de Orlando furioso 

de Ariosto en la obra calderoniana, especialmente los puntos en común entre 

los protagonistas Ruggiero y Segismundo. La estudiosa nos dice que “Calderón 

suprimió todo lo maravilloso, lo fantástico, lo mágico” que se ve en la obra de 

Ariosto, pero pese a las diferencias, “la situación de Segismundo y Ruggiero es 

la misma, y la razón de su prisión también” (2014: 351). 

Séneca, cuya filosofía se vio muy extendida en la Europa de los siglos 

XVI y XVII es otra presencia importante que se observa no solo en La vida es 

sueño, como en toda la obra calderoniana. La gran difusión de su obra en 

España se dio por intermedio de la Imprenta Real de Madrid (1627 y 1629), y 

su fama como trágico despertó gran interés entre los dramaturgos barrocos 

(Valbuena Briones, 1965: 19). La defensa de una filosofía moralista, basada en 

el platonismo e idea de una “existencia humana como una representación en la 
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que el hombre no está seguro de cómo hacer su papel ante la llamada de los 

sentidos” (Valbuena Briones, 1965: 30), aproximaba Séneca a la doctrina 

cristiana, factor decisivo para la propagación de sus ideas. Según Valbuena 

Briones, la proclamación por la escuela jesuita de un Séneca defensor de la 

providencia divina y del libre albedrío fue lo que impulsó su pensamiento al 

éxito en la España de aquel entonces, especialmente en el teatro de Calderón, 

dramaturgo que venía de una formación jesuita, cuyo paralelo con el romano es 

“seguro y cabal” (Valbuena Briones, 1965: 19-20). De las semejanzas 

enumeradas por el estudioso entre Séneca y Calderón estarían la fuerte 

presencia de una filosofía moral, la cuidadosa y elaborada expresión de una 

tradición ideológica, los intereses políticos a que ambos atienden y el hecho de 

que son, igualmente, poetas de corte (Valbuena Briones, 1965: 20). La gran 

divergencia entre los dos quedaría en la doctrina del amor: 

Séneca es pragmático y su filosofía se basa en el consejo de origen 

griego, que dice: conócete a ti mismo […]. El culto al yo es obvio. […]En 

el español la doctrina del amor se basa en el sacrificio por el prójimo por 

amor de Dios. La experiencia del vivir constituye una vía purgativa en la 

que el hombre, gracias a la providencia y al libre albedrío, puede vencer 

las pasiones y asechanzas del demonio para obtener, en la otra vida, el 

paraíso prometido a los buenos (Valbuena Briones, 1965: 20-21). 

 

Uno de los puntos de convergencia entre ambos es el concepto del 

término pagano Fortuna, empleado por Séneca, que también inunda los 

dramas del dramaturgo español, que le sigue, dando “especial énfasis al 

aspecto, tratado por el latino, de la libertad individual ante favores e infortunios, 

y aconseja también desprecio y resignación ante sus embates” (Valbuena 
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Briones, 1965: 30). La Fortuna tiene un sentido hondo en Calderón, es el 

destino que viene precedido por la fatalidad, por lo inevitable, camino trazado 

de antemano al cual el hombre debe seguir –acompañado de su libre albedrío– 

haciendo girar la Roda de la Fortuna. En la obra que nada es casual, los 

acontecimientos ocurren de forma circular, albergando los sentidos de causa y 

efecto. Así es como Basilio, tras haber encerrado a su único hijo, basándose en 

la sabiduría vacía de los astros, decide libertarlo y traerlo a palacio, poniendo 

en marcha la acción trágica. Los efectos de esta causa –el encierro– serán los 

que harán girar la Rueda de la Fortuna. En La vida es sueño observamos la 

filosofía cristiana en el tratamiento de la libertad –libre albedrío–, que 

acompaña el hombre en las elecciones entre el bien y el mal; la temporalidad 

de los bienes; del mundo de las pasiones y la necesaria caída del hombre, para 

que sus instintos sean domados en favor de la razón. 

El estudioso Ciriaco Morón Arroyo atribuye tres sentidos a la obra: el 

teológico, el moral y el político. El sentido teológico de la obra es el que está 

ligado al problema de la predicción y de la libertad, en que “se cumple la 

profecía fundada en las estrellas, pero con la cooperación culpable de quien 

pretendía evitar su cumplimiento” (Morón Arroyo, 1982: 80), resaltando la ironía 

calderoniana. El sentido moral, atribuido por el crítico, se presenta mediante la 

representación de la comedia de la vida humana dentro del ámbito del teatro, 

desarrollado por Calderón desde el nacimiento del hombre –salida de 

Segismundo de la cárcel–, “juventud pasional en palacio, lucha por la 

conversión final cuando vence a la lascivia en la persona de Rosaura y se 

postra ante su padre después de la batalla” (Morón Arroyo, 1982: 80). 
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Finalmente, el último sentido, el político, que se deja ver en la tiranía de Basilio 

contra el hijo Segismundo y el pueblo, “la reacción frente a la tiranía del rey 

bueno, licitud del levantamiento contra ese tipo de tirano y conducta final de 

Segismundo con el soldado sedicioso” (Morón Arroyo, 1982: 80). Los tres 

sentidos, de acuerdo con Morón Arroyo, son solamente signos parciales que se 

complementan con otro aún más complejo, el que da nombre a la obra, La vida 

es sueño. El estudioso afirma que el tema central de la obra es la búsqueda de 

la identidad del hombre consigo mismo –en las figuras de Segismundo y 

Rosaura– en una vida pasajera como un sueño. El drama calderoniano 

“dramatiza la lucha, la comedia en el gran teatro en que se investiga la vida 

como sueño y la vida como vigilia: como despertar” (Morón Arroyo, 1982: 82). 

 

Espacio 

Tres son los espacios dramáticos de La vida es sueño: la Torre, el 

Palacio y el Campo de Batalla. Respecto al tercer espacio –el Campo de 

batalla– declara Ruiz Ramón: 

En los Actos I y II el espacio de la Torre y el espacio del Palacio 

guardan entre sí una relación de simetría y oposición, rota en el Acto II 

por el nuevo espacio del Campo de batalla […].  

Este último espacio aparece para solventar por la violencia de la guerra 

lo que no ha podido resolverse al fracasar la comunicación verbal. El 

espacio de la Torre y el espacio del Palacio, irreconciliables entre sí y 

en permanente conflicto, tendrán que ser desplazados por el espacio de 

la lucha y del enfrentamiento abierto (Ruiz Ramón, 1997: 123). 
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La incomunicación, –tan característica en las obras de Calderón– entre padre e 

hijo, se materializa en el tercer acto en forma de rebelión. La imposibilidad de 

una conciliación entre Basilio y Segismundo abre camino a la guerra. La 

dialéctica padre-hijo nos presenta una doble lectura de los acontecimientos, 

desde el punto de vista individual de los protagonistas, sin que ambas partes 

lleguen a un acuerdo, siendo el Campo de batalla el único espacio posible al 

“dialogo” –no solo de las espadas, como de la libertad y del destino. 

 La Torre –cárcel del mundo y del cuerpo, tal como la nombró Joaquín 

Casalduero (1976: 668)–, donde los instintos del hombre deben permanecer 

encadenados, es el espacio del monstruo, en donde se descubre por primera 

vez a Segismundo, arrastrando sus cadenas y vestido de pieles, apenas 

iluminado por una débil luz. Los primeros versos lamentan y cuestionan la falta 

de libertad en una caverna que le sobran cadenas y oscuridad y le faltan 

informaciones y la experiencia sensorial de un mundo más allá de las paredes 

de piedra que le entierran vivo. Pero la situación está a punto de cambiarse. A 

él le escuchan Rosaura –asombrada– y Clarín –temeroso–, pero es la 

presencia de Rosaura –contacto con el mundo exterior que solamente le 

llegaba a Segismundo por intermedio de Clotaldo– que “enternece”, suspende” 

y turba” (vv. 190-192) al prisionero. La dama, que allí llega desdichada, toma 

las penas de aquel “esqueleto vivo” (v. 201) como un consuelo a su propia 

condición. La primera reacción de Segismundo es la violencia, quiere dar la 

muerte a quien le descubre en cierta debilidad, pero luego de escuchar a la voz 

de Rosaura y al ser tratado, por primera vez, como hombre y no como fiera, se 

rinde a la “admiración” (v. 222). Segismundo no puede parar de mirarla con sus 
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“ojos hidrópicos” (v.227). Según Joaquín Casalduero, Segismundo y Rosaura 

forman una pareja unida por: 

[…] el dolor metafísico, como Astolfo y Estrella lo estarán por el poder. 

La vida de los unos es la constante lucha por salir a la luz, por lograr dar 

sentido a la vida; Astolfo y Estrella tienen que luchar por la corona 

(Casalduero: 1976: 673). 

  

Personajes 

 La interferencia de Rosaura en la primera acción del drama trágico –más 

específicamente, en la conversión de Segismundo– fue profusamente 

comentada por la crítica. En un interesante artículo dedicado al tema, William M. 

Whitby, basándose en estudios anteriores de Edward Wilson, Albert E. Sloman 

y Michele Federico Sciacca, se propone a examinar como la presencia de 

Rosaura “despierta en Segismundo una consciencia de su verdadera 

naturaleza y lleva a cabo su conversión” (Whitby, 1976: 630), considerando que 

dicha conversión se logra a partir del conocimiento acerca de sí mismo y 

acerca del mundo. Whitby resalta la presencia de Rosaura como la luz que 

ilumina las tinieblas que envuelven a Segismundo, asociándola a los tres actos 

del drama: 

En el primer acto, entonces, cuando Segismundo está sumergido en las 

sombras de su noche espiritual, Rosaura despierta en él el deseo de ver. 

En el segundo acto trata él de conservar la luz que la presencia de ella 

le proporciona. Pero es incapaz de lograrlo basándose, como lo hace, 

no en la razón, sino en la fuerza física. En el tercer acto, cuando él llega 

al día de sus hazañas desde la noche de sus sombras, la luz que recibe 

de Rosaura tiene fuerza cargadora (Whitby, 1976: 637). 
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Valbuena Briones, por otra parte, nos dice como la presencia de 

Rosaura se asocia a la experiencia epistemológica del príncipe, que vive 

entregado a los instintos, y de cómo, desde los planos realidad y sueño, se da 

la conversión de Segismundo. Señala como el primer encuentro “inicia el 

itinerario del joven príncipe para entender lo que es la vida” (Valbuena Briones, 

1976: 425), le despierta sentimientos que nunca antes había experimentado y 

que serán aguzados por el deslumbramiento con los bienes del mundo que 

vendrá con la experiencia en palacio. Pero la torre es la realidad que conoce 

Segismundo y el palacio es el universo del sueño, y en ambos se halla la 

presencia de Rosaura –primeramente, vestida de hombre, para luego 

presentarse en trajes de dama. El segundo encuentro, en palacio, equivale a la 

segunda experiencia epistemológica de Segismundo y la última etapa de la 

prueba que le impone Basilio. El príncipe, llevado por la soberbia, intenta 

sujetar a la dama a sus deseos, como último de los actos bárbaros que le 

acompaña desde su despertar, pero es detenido. Fracasada la prueba, vuelve 

a la torre. Al despertarse, la confusión, la dialéctica realidad-sueño y el 

recuerdo de una mujer que amó: Rosaura. Empieza, en este momento, la 

conversión del príncipe, que “decide entonces reprimir la fiera condición por si 

vuelve a soñar” (Valbuena Briones, 1976: 426), y así procederá cuando vuelva 

a encontrar a Rosaura, ahora ya no vestida completamente de hombre o de 

mujer, como de las veces anteriores, cada una en un plano distinto, el de la 

realidad de la torre y la del sueño en palacio. Rosaura se presenta en forma 

compuesta: mujer y hombre. El reconocimiento, por parte de Segismundo, de 

aquel ser que se presenta ante sus ojos le permite comprender su propia 

naturaleza con relación a la realidad.  
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 Asumiendo una visión mucho más pragmática, José M. Ruano de la 

Haza afirma que el cambio de comportamiento de Segismundo en la tercera 

jornada no se debe a ninguna conversión o iluminación repentina, sino a puro 

empirismo. Afirma el estudioso que: 

Segismundo ha comprobado que, efectivamente, tanto en el “sueño” del 

palacio como en la realidad de la torre el no obrar bien es 

inmediatamente seguido por el castigo. Segismundo, pues, decide 

volver a “soñar” pero con una diferencia: esta vez hará el bien. […] 

Segismundo ha concluido, tomando como única basa sus experiencias 

como personaje teatral, que la mala conducta es inmediata y 

severamente castigada y decide poner en práctica su nueva resolución 

tan pronto como se le presente una nueva oportunidad, ocurra ésta en 

cualquiera de los dos planos existenciales que conoce […] (Ruano de la 

Haza, 2000: 45).  

 

Lo que nos dice Ruano de la Haza es que es el temor al castigo que 

provoca el cambio en Segismundo. El personaje se transforma mediante sus 

propias experiencias, abandonando la mezcla de animalidad e intelectualidad, 

tal como se nos presenta en el primer acto, y la brutalidad, que le caracteriza 

en el segundo acto, para llegar a alcanzar el dominio de sus emociones, 

camino a la aceptación del código de conducta y sistema de creencias de su 

sociedad (Ruano de la Haza, 2000: 47-48). 

 Pero no solamente se presenta en la obra el paralelismo entre Rosaura y 

Segismundo. Uno mucho más evidente es el que observamos entre Basilio y 

Segismundo, padre e hijo, rey y príncipe, tirano y víctima. La relación entre los 

dos es de las más complejas, y uno no puede existir sin el otro. Francisco Ruiz 
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Ramón nos ofrece valiosas reflexiones sobre el personaje de Basilio. El 

discurso “construido y calculado” (Ruiz Ramón, 2000: 162) del rey a la corte de 

Polonia, que confiesa la existencia de un heredero legítimo, revela también sus 

miedos y obsesiones, a la vez que hace perceptible las contradicciones de un 

Yo, aparentemente coherente. De este largo discurso, “frío, sin connotaciones 

emotivas” (Ruiz Ramón, 2000: 162), el único momento en que Basilio 

demuestra alguna emoción es cuando se imagina rendido a las plantas del hijo, 

diciendo: “¡con qué congoja lo digo!” (v. 723). Calderón presenta al público un 

rey que no solamente abandona el arte de la gobernación en favor de los 

estudios místicos, como al propio hijo, pasando de padre a tirano. Según Ruiz 

Ramón, lo que mueve Basilio es el miedo a ser destronado, al que asocia –tal 

como habíamos mencionado anteriormente– al mito de Urano.  

 Transcurridos largos años desde el encierro de Segismundo y 

encontrándose el rey en edad avanzada, sin gozar –aparentemente– de la 

presencia de un legítimo heredero, Basilio, movido por la duda del horóscopo 

en que fue inscrito Segismundo, pone en marcha la acción trágica al revelar la 

existencia del príncipe y decidir traerle a palacio, sometiéndolo a una prueba. 

De dicha prueba, de acuerdo al raciocinio del tirano, tres pueden ser los 

resultados: si se porta el príncipe como hombre “prudente, cuerdo y benigno” (v. 

809) habrá vencido a su destino y podrá gozar del privilegio del trono; si se 

muestra “soberbio, osado, atrevido y cruel” (vv.817-818), volverá a la cárcel, ya 

no como “crueldad, sino castigo” (v. 825) y la tercera, que complementa la 

anterior, Astolfo y Estrella serán los nuevos reyes de Polonia. Ahora bien, 

¿cómo podrá triunfar Segismundo si fue educado bajo la “política de los brutos”? 
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(v. 215-216). Ruiz Ramón atenta para el hecho de que la victoria no dependerá 

solamente del príncipe, pero en gran medida de la manera como se organice 

su estancia en palacio (Ruiz Ramón, 2000: 166). Basilio, pues, decide traer a 

Segismundo a la corte, bajo los efectos poderosos del opio, la adormidera y el 

beleño (v. 1023-1024) para que este “no tenga por real lo sucedido en palacio. 

Para conseguirlo utiliza como instrumento intelectual la fórmula la vida es 

sueño” (Ruiz Ramón, 2000: 169). Respecto a la utilización de las drogas, 

afirma Ruiz Ramón: 

El tipo de connotaciones que el uso de drogas tales era capaz de 

proyectar sobre la planificación, el control y la finalidad de la 

“experiencia” ideada, montada y dirigida por Basilio, podía así muy bien 

ser más negativa que positiva, lo cual dependería, en última instancia, 

de la familiaridad, el conocimiento o la información que el público tuviera 

de esas drogas, pero también de su interpretación del personaje del 

monarca y del grado de su identificación con él. Todos los factores, 

hipotéticamente posibles, pero realmente no verificables, dirigirían la 

recepción de los signos investidos por el autor en la acción dramática y 

en la configuración de su personaje en un doble sentido: 1. o bien 

Basilio ignoraba los efectos de la “confección” mandada hacer por él, en 

cuyo caso la fama de sabio y su alta conciencia de serlo, manifestadas 

en su discurso a la Corte, debía ser puestas en entredicho; 2. O bien 

Basilio lo sabía, en cuyo caso sus motivos debían ser sometidos a 

escrutinio (Ruiz Ramón, 2000: 173). 

 

 El experimento de Basilio –al que Ruiz Ramón asocia a un duelo entre 

hombre y cielo, entre el Hado y la Libertad (Ruiz Ramón, 2000: 175) – tiene 

todos los números para fracasar, si creemos que sus intenciones con relación 

al hijo son lícitas. La ironía calderoniana brilla en el personaje de Basilio, rey 
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que intentando detener al destino, lo pone en marcha por sus sucesivos errores, 

siendo el primer de ellos el haber abandonado su papel de padre, para asumir 

el del tirano de albedríos. Lo que más temía Basilio, se cumple: se ve rendido a 

las plantas de Segismundo, al que nos preguntamos, inevitablemente, ¿habría 

Basilio tenido un futuro distinto si no hubiera hecho caso a los astros? Como 

siempre, Calderón nos deja interrogantes.  

 La vida es sueño se sitúa bajo el signo de la violencia, que se nota 

desde el principio con la abrupta entrada de Rosaura, “ciega y desesperada” (v. 

13) en el escenario, también con la fiereza y barbarie que caracterizan el 

comportamiento de Segismundo en palacio, dejando un rastro de muerte 

sumado a un duelo de espadas, pero específicamente, la violencia de la obra 

se explicita en el conflicto de palabras entre padre e hijo. De un lado no 

encontramos con las acusaciones lógicas de Segismundo, del otro el pre-juicio 

del rey y su “visión primordial, fundada en el miedo a morir a manos del hijo […] 

sigue determinando, invencible, su visión de un Segismundo máquina de 

agresión y de homicidio […]” (Ruiz Ramón, 2000: 188). 

Segismundo, que había fracasado en palacio, aprende con sus 

experiencias a domar sus sentidos y dejarse gobernar por la prudencia, 

característica que no puede faltar a un soberano –y aquí son muchas las 

asociaciones de la crítica con el maquiavelismo. De nuevo puesto a prueba, 

Segismundo vence al Destino y a sí mismo con los famosos versos: 

Señor, levanta, 

dame tu mano; que ya 

que el cielo te desengaña 
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de que has errado en el modo 

de vencerle, humilde aguarda 

mi cuello a que tú te vengues: 

rendido estoy a tus plantas. 

(vv.3241-3247) 

 

 La victoria de Segismundo sobre sí mismo restaura el orden y, como 

afirma Ciriaco Morón: 

Vencida la violencia de la prisión es fácil mostrarse discreto y prudente 

con su padre y su pueblo. La prisión del soldado rebelde es el último 

gesto de sabiduría en el nuevo rey, ya que ha cometido el crimen de 

levantar al pueblo contra Basilio, su señor natural. El fin ha sido bueno: 

la restauración de la justicia; pero el medio ha sido injusto y por eso se 

castiga (Morón Arroyo, 1982: 79-80). 

 

 A la conversión de Segismundo se suma aún la decisión de entregar 

Rosaura en matrimonio a Astolfo. Tomado por la prudencia, Segismundo 

abdica a la mujer a quien amaba en nombre de su honor.  

 Otro de los personajes que merece la debida atención es el de Clarín, 

único gracioso de las tragedias calderonianas que muere en el escenario. 

Enigmático, pocas son las informaciones que nos fornece el texto a su respecto, 

no sabemos su edad o porqué acompaña a Rosaura, pero sabemos que es el 

único –aparte de las damas– quien agrada a Segismundo en palacio. El arte de 

Calderón se evidencia en Clarín a través de los chistes hechos al público, 

rompiendo el velo de la ilusión teatral. Clarín parece querer enseñarnos que 

nadie puede escapar de su propia suerte, bajo pena de muerte. Así es como le 
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vemos sucumbir en el escenario, no menos que en brazos del rey Basilio, quien 

escucha atento las últimas palabras de Clarín: 

pues no hay seguro camino 

a la fuerza del destino 

y a la inclemencia del hado; 

y así, aunque libraros vais 

de la muerte con huir, 

mirad que vais a morir 

si está de Dios que muráis. 

(vv. 3089-3095) 

 

 Basilio, quien en este momento se encontraba huyendo de la rebelión 

comandada por su hijo, interpreta en los últimos versos del gracioso su propia 

sentencia. Concluye el rey sabio: 

Pues yo, por librar de muertes 

y sediciones mi patria, 

vine a entregarla a los mismos 

de quien pretendí librarla. 

     (vv. 3108-3111) 

 

 Clarín, cuya importancia escénica en vida no había sido de gran 

importancia, morirá provocando en Basilio un efecto catártico de 

reconocimiento de su error trágico. El espejo a que mira Basilio le sentencia: 

hay que enfrentarse al hijo, a su destino, a los efectos de sus actos. 
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En un artículo dedicado a los bufones calderonianos, Ruiz Ramón 

resalta la importancia de la figura de Clarín en el acto de la liberación de 

Segismundo, hecho que: 

[…] permite al autor mediante la sustitución de un prisionero por otro, 

establecer en el circuito de comunicación exterior las bases para la 

ambivalente recepción de la liberación de Segismundo por intervención 

del pueblo en armas, muy distinta obviamente, de la que hubiera sido 

normal de no producirse la confusión/ sustitución (Ruiz Ramón, 2000: 

116). 

 

La acción –ilegítima– que se produce en este momento, desplaza la 

atención del público de la presencia de los soldados al intercambio de los 

personajes. Por otro lado, Clarín funciona también como doble paródico de 

Segismundo, según el estudioso, cuyo reflejo de la condición de prisionero y 

soñador de Segismundo se proyecta con gracia de quien ya no tiene hambre 

de libertad, sino de alimentos, yendo de lo metafísico a lo físico. Pero, 

seguramente, es la muerte escénica la que le confiere al personaje mayor 

magnitud entre los bufones (Ruiz Ramón, 2000: 122). 

 

Texto y puesta en escena 

Innúmeros son los planteamientos que sugiere el texto calderoniano en 

sí, como texto escrito, pero es al cobrar vida en las tablas que su grado de 

complejidad se incrementa. Aunque gran parte de la crítica se dedique con 

mucho más entusiasmo y frecuencia al texto literario, el texto escénico cobra 

cada vez más importancia en los círculos académicos.  



Página 216 

 

Francisco Rico se refiere a La vida es sueño como una fábula, sin 

pretensiones en reflejar ninguna realidad (Calderón de la Barca, 1990: 38). En 

su parecer, la crítica de los últimos años –especialmente las de habla inglesa y 

alemana– se detuvo en cuestiones que no responden a la experiencia real de 

La vida es sueño. La evolución espiritual de Segismundo, la pertinencia de la 

segunda acción, la trascendencia de la trama, serían, según el crítico, 

cuestiones que “un auditorio ni siquiera se plantea, o, si lo hace, que apenas 

afectan al grado que la función le produce” (Calderón de la Barca, 1990: 36). 

Francisco Rico observa que las incansables interpretaciones dadas a la obra 

calderoniana, de cierta forma, impiden que apreciemos la acción como teatro, 

con toda su belleza plástica, en nombre una intensa búsqueda de significados y 

lecciones. Afirma el estudioso que: 

La vida es sueño no se compuso para aleccionar a nadie ni fue 

aplaudida porque acarreara ninguna enseñanza de especial novedad. 

Es comprensible que críticos y pensadores hayan dedicado ingeniosas 

páginas a traducirla a nociones trascendentes, porque por impresionista, 

abigarrada, pródiga en esbozos sin desarrollar, la pieza bulle en 

sugerencias poéticas que invitan a una elaboración intelectual. Pero, 

incluso como “obra de ideas”, La vida es sueño, más que metafísica o 

epistemológica, rezuma el oficio de teatro (Calderón de la Barca, 1990: 

43). 

 

 Si por un lado Francisco Rico pone de manifiesto la importancia de La 

vida es sueño como obra teatral, alejándose de la interpretación de la obra 

como tratado filosófico –aunque reconozca la importancia de los estudios 

realizados acerca de la obra–, José M. Ruano de la Haza nos transporta 

directamente a las representaciones de La vida es sueño en los tablados del 
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Corral de la Cruz –primera representación de la obra, llevada a cabo antes de 

1630– y del Corral del Príncipe, montaje correspondiente a la segunda versión, 

estrenada después de 1636. Ruano de la Haza describe con detalles el espacio 

escénico barroco, llamando nuestra atención al modo como se producían las 

entradas y salidas del escenario, la composición del decorado –para nada 

realista, únicamente con el objetivo de informar sobre el espacio y no crear la 

ilusión de un espacio escénico–, bien como la representación del monte, a 

través de una rampa, por donde se producía la salida de Rosaura, y que 

estaría dispuesto, de forma muy cercana, al campo de batalla de las últimas 

escenas. Grandes cortinas ejercían la función de descubrir o encubrir los 

espacios de la torre o del palacio, de acuerdo a las escenas (Ruano de la Haza, 

2000: 24-25). 

 Entre los años 1980 y 2010 fueron producidos más de una veintena de 

montajes españoles de La vida es sueño. En diciembre de 1981, se finalizaba 

una serie de actos teatrales organizados por el Ayuntamiento en homenaje al 

dramaturgo español en el tercer centenario de su muerte (El País, 1981) con un 

montaje de José Luis Gómez, estrenado en Teatro Español de Madrid, en el 

que no solo figuraba como director, sino también como el protagonista 

Segismundo, papel por el cual obtuvo el Premio de la Crítica de Madrid como 

mejor actor. Años después, en 1992, volvería a montar esta comedia en el 

Théatre de l'Odéon de Paris. El camino iniciado por José Luis Gómez fue 

“arriesgado”, según César Oliva (2009), presentándose al público un Calderón 

despojado de sus característicos adornos metafísicos, pero que a la vez abrió 

nuevos horizontes en la concepción escénica del poeta.  
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José Luis Gómez (1981: 48-49) afirma que el trabajo de adaptación tuvo 

como objetivo dar una mayor continuidad a la historia de Rosaura y, aunque 

manteniendo una fidelidad absoluta al texto, se llevaron a cabo alteraciones 

temporales y modificación en el orden de grupos de escenas en las jornadas II 

y III. En palabras del director: 

En la puesta en escena no se ha pretendido reconstruir lo barroco en el 

sentido arqueológico, sino acercarse a la obra utilizando las vías propias 

del barroco; esto es, descubrimiento, sorpresa, paradoja, asombro 

suspensión de juicio y transformación. También se ha utilizado la 

concepción barroca de la “experiencia” como experimento o prueba de 

una hipótesis establecida y desde esta óptica en la jornada I se plantea, 

de acuerdo con unos conocimientos (astrología y horóscopo), una 

hipótesis sobre un determinado material (Segismundo); en la jornada II 

se prueba esta hipótesis, y en la III se analizan los resultados (Gómez, 

1981: 48). 

 

El decorado fue diseñado por Eduardo Arroyo, que optó por un espacio 

vacío y sintético, en contraposición al formalismo conceptual de la obra. La 

música fue compuesta por José Nieto y el reparto estuvo encabezado por 

Ángel Picazo, Ana Marzoa, José Luis Gómez y Luis Paredes (Andura Varela, 

2001). 

En este mismo año, la compañía de teatro mexicana Claustro de Sor 

Juana estrenó en Madrid su puesta en escena de La vida es sueño, bajo la 

dirección del mexicano Luis G. Basurto, a modo de homenaje de México a 

España, en la tradicional fiesta de la Hispanidad. El debut del montaje se dio en 

la capital azteca, en el escenario natural del Claustro de Sor Juana Inés de la 

Cruz. Según el director, se trata de un montaje expresionista, que integra “las 
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artes plásticas, las luces, la música, la expresión corporal, la escenografía, el 

color y hasta el vestuario, que es de la época, pero no naturalista”, no obstante, 

añade que “hay un equilibrio entre estos elementos teatrales y el texto de 

Calderón, que he respetado al máximo, limitándome a refundir algunas 

escenas para acortar el tiempo de representación a dos horas y quince minutos” 

(El País, 1981). 

En marzo de 1987, la Compañía Calderón de la Barca estrenó un 

montaje de La vida es sueño, bajo la dirección de Máximo Martín Ferrer. Entre 

los intérpretes figuraban grandes nombres como los de Vicente Parra y Agatha 

Lys. De los años siguientes son los montajes de José Maya y Amaya Curieses 

(1992); Fernando Urdiales (1994); Martín Ferrer (1995); Ariel García Valdés 

(1996); José Maya (1998); Luis Valverde Espejo (1998); Javier Garcimartín 

(1998); Calixto Bieito (2000); Emilio del Valle (2000); Paz Carrero Eras (2001); 

Orlando Atocha (2001); Kei Jinguji (2002); César Diéguez (2003); Francesco 

Pititto y María Federica Maestri (2004); Mariano Anós (2005); Gabriel Garbisu 

(2005); Agustín Iglesias (2005); Juan Carlos Pérez de la Fuente (2008) y 

Héctor Noguera (2010).  

Comentaremos, a continuación, de manera más detenida cuatro de los 

montajes más destacados de La vida es sueño, realizados en el período 

acotado por nuestra investigación. 
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4.2.1.1.- José Maya 

 

Actor y director, José Maya Cortés tiene una larga carrera dedicada al 

teatro clásico español. Al lado de Amaya Curieses fundó Zampanó Teatro, una 

de las veteranas compañías privadas dedicadas a puesta en escena de los 

textos áureos como El secreto a voces (1988), Con quien vengo, vengo (1989), 

La cisma de Inglaterra (1990) y La vida es sueño (1992), que representó la 

primera versión del texto calderoniano descubierta por José María Ruano de la 

Haza y que solamente había sido representada en el siglo XVII. 

 

 

La vida es sueño 

Dirección: José Maya 

Versión: José Mª Ruano de la Haza 

Zampanó Teatro: Compañía Estable de Repertorio de Teatro Clásico 

Fecha de grabación: 08/03/1994 

Lugar: Teatro Príncipe Gran Vía, Madrid 

 

 

Reparto: 

Rosaura: Amaya Curieses 
Clarín: Javier Román 
Segismundo: José Maya 
Clotaldo: F. M. Poika 
Astolfo: Jesús Prieto 
Estrella: Paca Portillo 
Basilio: Pedro Miguel Martínez 
Soldado 1: Javier Garcimartín 
Soldado 2: Alberto Ávila 
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 Puesta en escena 

  

La compañía de teatro Zampanó, fundada en 1980 con el objetivo de 

recuperar el teatro clásico español, estrenó en 1992 un montaje de La vida es 

sueño, de Calderón de la Barca. La innovación del espectáculo quedó por 

cuenta de la versión traída a la escena, la de Zaragoza, texto escrito por 

Calderón y olvidado desde su estreno, en el siglo XVII. José Mª Ruano de la 

Haza, quien se dedicó al estudio de las dos versiones del texto calderoniano –

la de Zaragoza, escrita para una representación, y la de Madrid, publicada por 

el dramaturgo del Siglo de Oro para la posteridad–, fue el responsable por la 

versión del montaje del director José Maya, quien también interpretó al 

protagonista Segismundo.  

El componente musical, poco explorado en el montaje, se hizo presente 

a través de una grabación instrumental que intervenía en algunos momentos de 

tensión, como la liberación de Segismundo de la torre o en el largo parlamento 

de Rosaura delante de Segismundo. 

El decorado fue formado por una torre en miniatura –espacio del 

monstruo–, algunos bancos de madera dispuestos en los laterales y al fondo 

del palco, y objetos simbólicos como las cadenas, un libro, una mesita de 

estudio del rey Basilio y una espada –la que Rosaura entrega a Clotaldo– 

localizada al frente del escenario desde el momento de la anagnórisis hasta el 

fin del montaje, desplazada en momentos por algunos personajes. En los 

bancos de madera, podíamos ver a los personajes que esperaban su turno de 

intervención bajo la penumbra. Verlos en el escenario, aunque no en la escena, 

causa cierta interferencia en el ambiente, principalmente debido a que los 
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actores por veces permanecían de pie, y era difícil saber si formaban parte o no 

de la representación. 

El vestuario del montaje quedó a cargo de Margarita Iriarte y Jerónimo 

Maya recuperó la pompa de trajes del siglo XVII. Segismundo apareció en la 

torre completamente vestido en tono beige, con una vestimenta que poco 

identificaba su condición de hombre fiera, más bien la de un criado mal vestido 

y deshilachado, para luego figurar en palacio con un traje blanco inmaculado, 

de mangas muy anchas. La desarmonía de su presencia en el palacio quedó 

representada por la dificultad que encontró en caminar con los zapatos, 

pasando toda la escena con uno de los pies descalzos y el otro con un zapato 

de tacón mediano. Basilio se dejó ver con un pantalón largo y oscuro, con un 

medallón enorme en el cuello, que le componía el aire de sabio esotérico. 

Estrella lució un pomposo vestido naranja y Rosaura uno rojo. 

 

Caracterización y acción 

Respecto a la caracterización de los personajes, el montaje de Zampanó 

asumió un tono quejoso y lastimoso, especialmente intensificado entre los 

personajes de Segismundo y Rosaura. El príncipe Segismundo, interpretado 

por José Maya, también director de la puesta en escena, se alejó 

completamente de la fiera del texto calderoniano, tanto en su apariencia como 

en la expresión escénica –versos y gestos se desvinculan de cualquier 

violencia y rudeza. Su primera intervención es apática, los versos salen sin 

urgencia o exigencia. Cuando se despierta en el palacio –ya lo habíamos 

comentado anteriormente–, aparece impecablemente vestido de blanco, 
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acompañado por dos criados, que intentan por todos los medios ponerle uno de 

los zapatos sin suceso. Dicha escena, que se propone a causar risas en el 

espectador, presenta un Segismundo burlón, que extiende sus manos para que 

la besen en diversas ocasiones y deja caer su pañuelo de forma exhaustiva 

para que se lo recojan. El personaje, medio hombre medio fiera, de Calderón 

es llevado a las tablas sin cualquier salvajismo o brutalidad que les son tan 

característicos, y lo que se ve en escena es un personaje con rasgos cómicos. 

Rosaura, interpretada por Amaya Curieses, fue la personificación del 

duelo y de la pena. Su presencia escénica fue despojada de jovialidad y del 

coraje de quien llama para sí la responsabilidad de cobrar su honor haciéndose 

pasar por hombre. Los versos que recitaba venían lentos y cargados de 

melancolía y llanto. Clarín, interpretado por Javier Román, no encontró la 

fórmula de la gracia, y tal como los otros personajes, su figura fue tallada en la 

tristeza y en el pesar de una existencia injusta. Basilio, personaje que cobró 

vida por Pedro Miguel Martínez, fue representado demasiado anciano, aspecto 

que se evidencia por su espalda curvada y forma de hablar. En escena, nos 

encontramos con un personaje que recita muy despacio los versos, que 

entrega toda su confianza a una sabiduría vacía adquirida en los libros y en su 

interpretación de los cielos desde su telescopio, que le lleva a cometer el 

crimen de encerrar al propio hijo, pero sin que el espectador pueda percibir los 

rasgos tiránicos en su trasfondo.  

El desarrollo de la acción fue lento y asumió muchas veces un estado 

cansino, sin tensión o emoción. Las entradas y salidas de los personajes en 

escena a veces fueron confusas debido a la presencia de algunos de ellos 
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sentados en los bancos, lo que le quitó brillo a muchas de las escenas. La 

acción empieza con el rey Basilio poniéndose la corona delante del espectador, 

mientras Rosaura entre en escena con sus primeros versos “Hipogrifo 

violento…” y llega a su fin de la misma manera, pero esta vez quien vemos 

coronado es Segismundo, y tal como en el principio del espectáculo, 

acompañado por los mismos versos de Rosaura. 

 

Comentarios 

La puesta en escena de la compañía Zampanó innovó al llevar a las 

tablas la primera versión del texto calderoniano, considerado por muchos como 

más transgresor y teatral que la segunda, hecho que sería retomado en otros 

montajes, como el de Calixto Bieito y la CNTC en el año 2000, pero le faltó 

añadir sentimiento a los versos calderonianos. Los personajes asumen un todo 

quejoso, y el lamento es lo que más evidenciamos en escena. Como resultado, 

tenemos un montaje que se desarrolló con un ritmo demasiado lento, que 

aprovechó poco el componente musical como generador de tensión, resultando 

un espectáculo sin profundidad, pese a la grandeza del texto representado.  

 

4.2.1.2.- Ariel García Valdés (Saint Gaudens, Fracia, 1946) 

 

 

Hijo de españoles y nacido en Francia, Ariel Gracia Valdés fue el primer 

director escénico extranjero que se responsabilizó de un montaje en la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (García Lorenzo, 2000: 367). En 1996, 
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en solicitud del entonces director de la CNTC, Adolfo Marsillach, Ariel García 

Valdés dirigió un montaje de La vida es sueño. El montaje se estrenó en el 

Hospital San Juan el día 18 de julio, en el Festival de Almagro.  

Respecto a su propuesta escénica, García Valdés afirmó que no quiso 

agregar nada personal: 

No tengo fuerzas ni inteligencia suficientes para añadir algo especial a 

lo que ya da esta obra; sólo surgen pequeños deseos, pero he tratado 

de entrar en ella con la mayor sencillez, desnudo, y una vez allí una 

idea me ha llevado a otra. Así hemos llegado a lo que ven los 

espectadores, que no es otra cosa que una obra de carne, hueso y 

lágrimas, de obstinación, una obra de concreción y no de abstracción, a 

pesar de ese aroma existencial y filosófico que desprende el texto 

(Torres. 1996). 

 

La vida es sueño 

Dirección: Ariel García Valdés 

Versión: José Sanchis Sinisterra 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de grabación: 13/03/1997 

Lugar: Teatro de la Comedia, Madrid 

 

 

Reparto: 

 

Rosaura: Yolanda Arestegui 
Clarín: Arturo Querejeta 
Segismundo: Pedro Mari Sánchez 
Clotaldo: Juan José Otegui 
Astolfo: Antonio Vico 
Estrella: Esther Montoro 
Basilio: Héctor Colomé 
Criado 1º: Ángel García Suárez 

Criado 2º: José Luis Masso 
Criado 3º: Carlos Aladro 
Soldado 1º: José Olmo 
Soldado 2º: Felix Casales 
Soldado 3º: David Alarcón 
Soldado 4º: Anselmo Gervolés 
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 Puesta en escena 

 En opinión García Valdés, los estudios dedicados a La vida es sueño 

tienden a olvidar la mecánica teatral presente en el texto clásico, bien como la 

riqueza de los personajes, interpretando la obra, en un primer plano, siempre 

desde el punto de vista filosófico, político o moral. Para García Valdés, lo que 

más se destaca en la obra calderoniana –y lo que intentó que sobresaliera en 

su trabajo– fueron las relaciones entre los personajes, “sus contradicciones, 

sus deseos, sus ambiciones, sus errores y sus locuras”, y de acuerdo a tal 

observación, afirma: 

Esta es la intuición que ha guiado nuestro trabajo para que este 

magnífico texto calderoniano no se convirtiese, perezosamente, en una 

obra falsamente existencial, alegórica y arquetípica de la condición 

humana, sino en una experiencia única, donde todos los personajes 

viven una situación límite y extraordinaria con sangre, sexo, dioses y 

lágrimas (CNTC, 1996). 

 

 La adaptación del verso la hizo José Sanchis Sinisterra, que se basó en 

el texto más conocido de Calderón (el de Madrid), con algunas intervenciones 

de la versión de Zaragoza. Hubo supresiones de partes del texto, con la posible 

intención de conferir fluidez a la acción dramática, especialmente cortes en los 

pasajes cuyas referencias clásicas –Séneca, Fénix, Nicomedes, etc.– ya no 

impresiona al espectador moderno como lo hizo en el tiempo del Barroco 

español, como también eliminó gran parte del parlamento de Rosaura –hecho 

que le quitó mucho el brillo a personaje. Algunos versos fueron trasladados a 

otros personajes, y otros resumidos, como ocurrió con las intervenciones de 
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Astolfo y Estrella (vv. 511-564), en que las intenciones de los sobrinos de 

acceder al trono del rey quedan evidentes sin demasiadas explicaciones. 

Fueron añadidos versos apócrifos a la acción, los apartes fueron casi que 

completamente extintos –a excepción de algunos–, y otros que pasaran a tener 

otra función, como por ejemplo el de Clotaldo (vv. 395-474), transformado en 

soliloquio. Respecto a los cambios adoptados y a la fidelidad al texto clásico, 

afirmó Sanchis Sinisterra: 

No es posible ser fiel a los clásicos. Todo proceso de adopción a una 

nueva patria impone renuncias, abandonos, cambios. El ámbito 

originario, el “hogar” de procedencia, ya no existen. El tejido 

sociocultural y el sistema teatral que dieron al texto su forma y su 

sentido se diluyen poco a poco en el pasado. Sólo cabe esperar y 

desear que se produzcan también mejoras, ganancias, crecimiento: una 

nueva vida (CNTC, 1996). 

 

 De acuerdo a la propuesta del director escénico, Sanchis Sinisterra 

intentó una aproximación del texto clásico a la “sensibilidad, a la técnica y a la 

energía de los actores y actrices de nuestro tiempo” (CNTC, 1996).  

 El componente musical, presentado en forma de grabación, funcionó 

como intensificador del drama y también como identificador del espacio 

escénico –en este caso, el palacio del rey. Se hizo presente en momentos 

importantes, tales como la primera intervención de Segismundo, el 

reconocimiento de “su hijo” por parte de Clotaldo, como también cuando 

escapa Segismundo de la torre. Notamos que la presencia musical, aunque se 

manifieste en momentos cruciales del espectáculo, parece desvincularse de la 

acción, luciendo un sentimiento vacío de tensión. 
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 “Descafeinado”, fue como se refirió un periódico de la época al montaje 

de Ariel García Valdés (López Sancho, 1996: 88). La verdad es que se echó a 

faltar cierta vitalidad y vigor en la puesta en escena de la CNTC, lo que se 

proyecta directamente en un tiempo dramático cansino, uno de los puntos poco 

positivos de la obra. 

Aparte de la música poco enternecedora y un tiempo dramático lento, si 

sumamos al conjunto del espectáculo un escenario a oscuras, de difícil 

visibilidad, podemos comprender mejor el término “descafeinado” utilizado en la 

crítica. Cierto es que García Valdés optó por un decorado minimalista, a cargo 

de Jean Pierre Vergier e iluminación de Juan Gómez Cornejo, en que poco 

más que el trono del rey Basilio se deja ver en las tablas. Una grieta que toma 

forma a través de una inmensa cortina sugiere la existencia de un espacio 

exterior, de donde entran y salen los personajes en la escena. Al inicio del 

montaje, Rosaura sale completamente a oscuras, acompañada por Clarín, y 

hasta entrada de Segismundo en la escena con una pequeña lamparita en las 

manos, los personajes están cubiertos por la penumbra. La mejora de la 

visibilidad por parte del espectador –no total– solamente se dará con la entrada 

de Clotaldo, momento en que recae sobre el personaje una luz muy tenue, pero 

es en el palacio donde la visibilidad es mejor. Además del trono del rey, 

solamente otro objeto se identifica en la escena: un recipiente de donde salen 

vapores verdes –símbolo del esoterismo del rey. 
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Caracterización y acción 

Seguramente, el punto que merece mayor detenimiento en el montaje es 

el de la caracterización del personaje dramático, especialmente la de los 

protagonistas. Segismundo, interpretado por Pedro Mari Sánchez, surge en la 

escena con un lastimoso “Ay mísero de mí” (v.102), descalzo y con el pecho 

desnudo. Arrastrando una cadena, se presenta envuelto en una debilidad 

profunda, haciendo eco a través de una voz tierna a su mísera existencia. Un 

pobre y desgraciado príncipe es un estereotipo muy común entre los actores 

que se dedican a este papel –por suerte, no todos, basta acordarnos de la 

excelente interpretación que hizo Joaquín Notario. La caracterización de Pedro 

Mari Sánchez alcanzó picos de fiereza, pero predominantemente se afianzó 

como un príncipe quejoso y lastimoso. Su primer encuentro con Rosaura, pese 

a las amenazas que le hace a la dama, termina por acostarse al suelo –como 

un niño desprotegido, no como el compuesto de hombre y fiera calderoniano–, 

mientras la dama se apiada de su condición cautiva. La letárgica condición que 

le acompaña se interrumpe cuando él se despierta en el palacio. Aquí, un 

frenético Segismundo pisa las tablas por primera vez, vestido de blanco –

calzones y una casaca desabrochada, siguiendo con su pecho desnudo–, pero 

que aun así poco convence, especialmente por el mismo tono de voz tierno que 

se mantiene. Sus escasos gestos fieros se aprecian en la manera como se 

sube al trono y lo pisotea, como da la espalda a Astolfo, o más bien en como 

en vez de besar la mano de Estrella, le saborea con la lengua. Quizás, el 

momento en que mejor se asemeja el personaje de Pedro Mari Sánchez al 

Segismundo calderoniano, sea en su famoso soliloquio al final del segundo 
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acto del texto dramático. Pese a la excesiva gestualidad corporal en la escena, 

su voz inocente consigue alcanzar cierta armonía entre los versos y la 

experiencia de descubrimiento de un nuevo mundo, el de la humanización.  

El otro protagonista de la obra, Basilio, fue caracterizado por el argentino 

y experimentado actor de teatro, cine y televisión, Héctor Colomé, que durante 

algunos años formó parte de la CNTC, interpretando personajes como el 

Comendador Fernán Gómez, en Fuenteovejuna y el Rey Pedro, en El médico 

de su honra. Héctor Colomé surge en las tablas con una capa azul celeste, que 

se asemeja tanto al color azul de su trono, como al firmamento. Su pelo es 

oscuro y se contradice con la edad del viejo Basilio de Calderón –aunque se 

siga haciendo referencia a sus canas en el montaje–, y en su rostro vemos 

unas gafas oscuras que simbolizan, posiblemente, la ceguera ante sus 

acciones y las consecuencias de éstas. Basilio lleva las gafas en casi todo el 

espectáculo, quitándolas en momentos cruciales como forma de expresar, 

aunque en breves instantes, su ineptitud en distinguir entre realidad –la 

consecuencia de sus propias acciones– y fantasía –el mundo que gana forma a 

través de su vacía sabiduría. Lo vemos, por ejemplo, cuando se queda a solas 

con su conciencia, tras haber revelado el secreto de la existencia del príncipe 

legítimo a la corte de Polonia, y aún de forma más intensa en su primer 

encuentro con Segismundo, cuando el príncipe recién se convierte en un 

asesino, tras haber arrojado a uno de los criados por el balcón. En este 

momento, Héctor Colomé extiende una de sus manos para acariciar al hijo y la 

detiene, poniéndose las gafas como gesto de desaprobación a la acción de 

Segismundo y la continuidad de su “ceguera”. Aunque sea una buena 
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interpretación del tirano, la caracterización rompe con la ley del decoro al no 

hacer referencias visuales a la edad avanzada de Basilio –el principal motivo 

de la revelación de la existencia de Segismundo, ya que el rey moriría 

supuestamente sin un legítimo heredero.  

La Rosaura de Yolanda Arestegui entra en escena con una vestimenta 

en tono gris y modernizada que, a falta de los rasgos masculinos que le son 

peculiares en este primer momento, no impacta al espectador como se espera. 

Como habíamos señalado anteriormente, el largo parlamento de este 

personaje, que aparece en el tercer acto de la obra calderoniana fue muy 

reducido en el montaje, impidiendo que la actriz luciera su capacidad 

interpretativa, aunque ésta no haya sido anulada –todo lo contrario, Arestegui 

lleva a las tablas una Rosaura bastante satisfactoria. 

Si le faltó a Basilio cierta referencia a su edad avanzada, ésta se 

manifestó en Clotaldo, personaje interpretado por Juan José Otegui, que lleva a 

la escena a un comedido noble vasallo, de voz pausada, expresión reflexiva y 

gestos lentos. 

La rivalidad por la herencia del trono de Basilio queda evidente en las 

interpretaciones de Astolfo (Antonio Vico) y Estrella (Esther Montoro), 

especialmente en la primera intervención, en la cual aparecen juntos hablando 

maliciosamente sobre el trono de Basilio, a partir de unos versos modernizados 

y aligerados, que dejan evidente al público moderno el mensaje principal: la 

intención particular de los dos de apropiarse del trono.  
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Quizás, la interpretación que más se asemeje a un personaje 

calderoniano sea la de Arturo Querejeta, que hace de Clarín. El vestuario 

modernizado del gracioso fue compuesto por un abrigo gris y un gorro y su 

actuación arranca buenas sonrisas del público, especialmente en la escena en 

que es confundido por Segismundo en la torre. 

Las críticas al montaje, especialmente a las interpretaciones, no fueron 

muy positivas. Eduardo Haro Tecglen, en una crítica bastante dura en El País, 

escribió: 

El torso nudo del joven Pedro Mari Sánchez conmueve a las colegialas 

y a sus maestras en la vida, pero no se acepta fácilmente un 

Segismundo blando y débil, de voz aguda y tierna. No sé por qué le cito 

a él: va a parecer el peor, y no lo es. Quizá el peor es Antonio Vico, pero, 

¿qué diríamos, entonces de Yolanda Astergui? Y el caso es que, como 

se les ha visto tantas veces haciendo buenos papeles y bien dirigidos, y 

tan justamente aplaudidos, hemos de concluir que el caso está en la 

mala dirección de actores, en el estilo de dicción que se ha dado al 

verso (Haro Tecglen, 1996). 

 

Aunque fue un comentario demasiado duro y hasta descortés del crítico -

–dada a la conflictiva relación que mantenía con Adolfo Marsillach, que en esta 

época estaba al frente de la CNTC y había elegido el director para este 

montaje–, definitivamente no fue uno de los grandes montajes de la CNTC, 

especialmente por cuenta de la caracterización de los personajes. 

La acción empieza en un ambiente muy oscuro, de dificilísima visibilidad 

al espectador, como hemos dicho. Desde la penumbra surge Rosaura diciendo 
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los famosos primeros versos calderonianos, “Hipogrifo violento/ que corriste 

parejas con el viento” (vv.1-2). La parca luz –intención de representar el 

espacio del monstruo, tal como la caverna platónica– se mantiene hasta la 

escena del palacio, momento en que entran en escena Astolfo y Estrella, 

cuando la luz recae sobre el trono azul del rey. Aunque la iluminación se haga 

más presente en los momentos palaciegos, hubo una tendencia al ambiente 

oscuro, bien como al espacio vacío. A la acción le faltó tensión –aunque le 

sobre al texto calderoniano– y el desarrollo se da de forma lenta y sin grandes 

sorpresas. El final del espectáculo se compone mediante la suma de los versos 

de las dos versiones del texto calderoniano (Madrid y Zaragoza). Mientras se 

arrodilla Basilio, un Segismundo que venció a su destino, descalzo y con una 

espada en puño, hace su discurso a la corte de Polonia, para luego arrodillarse 

él delante de su padre. 

 

Comentarios 

Al montaje de Ariel García Valdés le faltó sentimiento y armonía entre el  

texto dramático y los actores, un fallo que repercutió en todo el conjunto de la 

obra, especialmente respecto a la problemática elección de Pedro Mari 

Sánchez de interpretar un azucarado Segismundo, lejos de la verdadera 

intención de Calderón. 

 Por supuesto que cada director escénico tiene la libertad de realizar su 

escritura escénica, sin tener que seguir padrones ya fijados, especialmente por 
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la crítica, tanto teatral, como literaria, pero la esencia en sí de la obra depende, 

y mucho, del tratamiento que se da a los personajes, y aquí estamos hablando 

del mayor exponente del teatro clásico español, La vida es sueño, cuya 

brutalidad y fiereza son esenciales para que se entienda el proceso de 

humanización del personaje de Segismundo. Aunque la puesta en escena tuvo 

más puntos negativos que positivos –interpretación, música, tiempo dramático–, 

siempre se agradece la posibilidad de ver el magnífico texto calderoniano 

escenificado.  

 

 

4.2.1.3.- Calixto Bieito (Burgos, 1963) 

 

 

Afincado en Cataluña, Calixto Bieito cuenta con una sólida formación en 

Filología Hispánica e Historia del Arte, además de ser licenciado en 

Interpretación por la Escola d’Art Dramàtic de Tarragona y en Dirección por el 

Institut del Teatre de Barcelona.  

Uno de los directores escénicos españoles más reconocidos 

internacionalmente, Bieito suscita grandes elogios y críticas a la vez debido a 

los transgresores y provocadores montajes que firma. Es “un hombre cuyo 

desafío es llevar al límite a la crítica, a los actores y, como no podría ser de otro 

modo, al público” (Delgado, 2016).  

En el marco de un centenario lleno de homenajes a la figura de Calderón, 

Calixto Bieito lleva a las tablas un memorable montaje de La vida es sueño. 



    

 

Página 235 

 

La vida es sueño 

Dirección y versión: Calixto Bieito 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de grabación: 31/10/2000 

Lugar: Teatro de la Comedia, Madrid. 

 
Reparto: 
  
Rosaura: Nuria Gallardo 
Clarín: Boris Ruiz 
Segismundo: Joaquín Notario 
Clotaldo: Miquel Gelabert 
Estrella: Ángels Bassas 
Astolfo: Roger Coma 
Basilio: Carlos Álvarez 
Criado: Víctor Rubio 
Soldado: David Martínez 
  
 
Cantaor: José Miguel Cerro 
Percusionista: Juan Flores 
  
 

 

 Puesta en escena 

 

 La puesta en escena de Bieito se estrenó por primera vez en inglés en el 

Edinburgh International Festival en 1998, con representaciones en el Barbican 

de Londres y, posteriormente, en 1999, en la Brooklyn Academy de Nueva York. 

El montaje llevado a las tablas españolas venía respaldado por una importante 

valoración de la crítica internacional. Ben Brantley escribió en el prestigioso 

The New York Times que se trataba de una puesta en escena “vigorosa, 

expresiva” y de una “serpenteante reinterpretación de la obra maestra de 

Calderón de la Barca” (CNTC, 2000-2001), como también que “esta vívida y 

fascinante producción también ofrece una cuenta atrás con perfecta moralidad 
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para el Nueva York contemporáneo, donde existe el mayor número de 

megalómanos del mundo. Los magnates y políticos, y todos sus soberbios 

hermanos, tendrían que ir inmediatamente al Brooklyn Academy of Music y 

prestar atención” (CNTC, 2000-2001). Según La Vanguardia, el Barbican 

Centre, en la publicidad de la obra, comparó Calderón a su contemporáneo 

William Shakespeare, sugiriendo que obras como Hamlet o El rey Lear 

encuentran en La vida es sueño su equivalente español, porque coinciden en 

los temas de la búsqueda de la identidad y la conquista del poder (La 

Vanguardia, 1999: 56).  

Joan-Anton Benach, en su crítica al montaje, escribió: 

La vida es sueño que Bieito acaba de estrenar podría ser polémico si 

los apologistas de “la elegancia calderoniana”, del trascendentalismo del 

drama, del verso rítmico y rimado, armados con los sólidos argumentos 

de la tradición, se confabularan contra la heterodoxia del joven director 

[…] (Benach, 2000: 51).  

 

Cierto es que la puesta en escena de Calixto Bieito no pasó sin ser 

notada. Llama la atención la elección del decorado, los recursos escénicos 

utilizados, la caracterización de los personajes y la forma como el verso corre 

veloz en las tablas, sin olvidarnos de la sensualidad que se desprende de los 

personajes. En su estreno en tierras castellanas, la interpretación del príncipe 

Segismundo quedó a cargo de Andoni Gracia, luego pasando a Joaquín 

Notario. 
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El director del montaje, Calixto Bieito, también fue el responsable de la 

versión, optando por seguir la edición de Zaragoza publicada en 1636 en la 

Parte XXX de Comedias famosas de muchos autores –impresión no  

autorizada por Calderón– en vez de la de Madrid, publicada en el mismo año 

en la Primera Parte de Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca –

impresión autorizada por el dramaturgo de Siglo de Oro y a cargo de su 

hermano, José Calderón.  

En la reciente edición de La vida es sueño del 2010, Evangelina 

Rodríguez –quien sigue el texto de Madrid, como la mayoría de los críticos–, 

aborda la cuestión de las dos ediciones de la obra, apoyando sus comentarios 

en la edición que hizo José M. Ruano de la Haza de La primera versión de “La 

vida es sueño” –la de Zaragoza. Evangelina Rodríguez discrepa cuanto a la 

idea de que la primera versión de Zaragoza sería “más efectiva desde el punto 

de vista teatral” según sostiene Ruano de la Haza (Rodríguez Cuadros, 2010: 

24). La estudiosa cuestiona si no sería más sensato pensar que la edición de 

Zaragoza fue escrita para una representación y no para una primera versión 

(Rodríguez Cuadros, 2010: 23). 

Años más tarde, en una entrevista al periódico La Nación, con motivo del 

estreno de La vida es sueño en Buenos Aires, Calixto Bieito comentando su 

preferencia por la versión menos popular de la obra, se refirió al texto de 

Zaragoza como más “nihilista y existencial”, que correspondería más a un joven 

Calderón, versión que más se identificó para su puesta en escena (Irazábal, 

2009: 8). 
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El percusionista Juan Flores y el cantaor José Miguel Cerro fueron los 

responsables por la música del montaje que, entonando un canto flamenco en 

directo, retomaba los versos de la obra, recurso que de hecho empieza el 

espectáculo, antes de que entre Rosaura en escena y también que da lugar a 

uno de los momentos más bellos del montaje, el soliloquio de Segismundo que 

cierra la segunda jornada. Al terminar Joaquín Notario de recitarlos, el cantaor 

José Miguel Cerro reanuda y termina la escena con los últimos versos del 

soliloquio (2178-2187). El flamenco, al igual que el texto de Calderón, consigue 

una fuerte aproximación a la intimidad del ser humano y el dolor de una 

existencia mundana. La creación de la atmósfera de tensión se produce con la 

ayuda de un cajón, instrumento de percusión ejecutado por Juan Flores. Está 

presente en el momento en que Rosaura y Clarín ven la torre de Segismundo; 

en la anagnórisis de Clotaldo al ver la espada que le entrega Rosaura y 

también al aparte que se sigue, cuando el personaje descubre su paternidad; 

acompaña, juntamente con el canto flamenco, la entrada en escena de Astolfo 

y Estrella, mientras los dos se confabulan sobre el trono de Polonia; también se 

escucha el conjunto musical en la escena en que escapa Segismundo de la 

torre, cuando la voz del cantaor repite el nombre Segismundo, y, especialmente, 

en la revuelta popular. Las castañuelas también se suman como recurso 

musical de tensión en el momento en que se presenta Segismundo medio 

vestido de soldado, dispuesto a tomar el trono de las manos de su tirano padre.  

La música no crea solamente un ambiente de tensión, sino también 

relaja el espectador –aunque brevemente– en escenas como la que se 

despierta Segismundo en palacio, cuando se puede escuchar un “Tiriti tran tran” 
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tan flamenco, o bien cuando canta Clarín con una nariz de payaso momentos 

antes de su muerte.  

La escenografía sencilla, eficaz y muy simbólica de Carles Pujol y 

Calixto Bieito propuso un completo vaciado del decorado. Abarcando los 

cuestionamientos existenciales del texto calderoniano, nos llevó a un juego 

entre realidades y apariencias, desde el universo celestial hasta el mundano. 

En la parte superior, el cielo fue representado por un inmenso espejo colgado 

que se movía de acuerdo a la acción, siempre reflejando lo que pasaba en la 

tierra, y nunca mejor dicho, porque el suelo del escenario se vio tomado del 

principio al fin por un enorme círculo de grava oscura. Se observaba a los 

personajes mundanos pisando un terreno movedizo, inestable e inseguro, tal 

como se veía al hombre barroco ahondado en sus incertezas y 

cuestionamientos. El cristal, dispuesto de forma que se viera la imagen de los 

actores abajo, se iba moviendo hacia abajo acompañando el desarrollo de la 

acción, hasta llegar casi a tocar el suelo en el momento en que se presenta el 

rey Basilio desnudo delante del público. Al final del espectáculo, el espejo, que 

estuvo durante toda la puesta en escena centrado en los actores, sus vidas y 

conflictos, pasa a reflejar al espectador. 

La iluminación, a cargo de Xavier Clot, aportó un escenario casi siempre 

a oscuras, jugando predominantemente con el claro-oscuro barroco. Las 

escenas de la torre fueron tomadas por la penumbra de un decorado que, en 

lugar de valerse de algún recurso de identificación del espacio escénico, eligió 

la negrura del recinto del monstruo. 
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El vestuario de Mercé Paloma fue moderno. Segismundo se presenta 

vestido con un pantalón marrón y el pecho desnudo. En sus pies descalzos 

fueron atadas fajas que se asemejaban a piel de animal. Clotaldo aparece con 

ropa de soldado moderno; Basilio surge primeramente con un frac negro, 

posteriormente con un pijama de seda rojo que se quitará y se lo dará a su hijo 

cuando él esté en palacio, también le veremos con un blanquísimo abrigo de 

piel; Rosaura se asoma a las tablas primeramente vestida de hombre, con una 

chaqueta larga negra, luego con un vestido marrón, y Estrella con un largo 

vestido azul. Pero la sorpresa del vestuario queda por cuenta del gracioso 

Clarín, que se deja ver en traje de torero. 

 

Caracterización y acción 

Uno de los aspectos más laudables –si es que se podría elegir uno de 

entre tantos– fue la caracterización de los personajes dramáticos. Joaquín 

Notario dio vida a un Segismundo forjado en la fiereza y en la brutalidad. En 

sus primeros versos, llevando el peso de una gruesa cadena que le mantiene 

cautivo, se nos presenta como una vulnerable criatura cuestionando a los 

cielos su mísera condición, pero que no tarda mucho en enseñarnos su lado 

salvaje al amenazar dar la muerte a Rosaura por haberle escuchado sus 

flaquezas. Los versos de Calderón retumban en el escenario en boca de 

Notario poseídos de una brutal violencia, veloz, a gritos. Todo él es furor, y el 

espectador, desde su butaca, pierde el aliento a cada aparición del 

protagonista. Pero el Segismundo de Notario también tiene un lado infantil, y lo 
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podemos ver cuando juega con Clarín estando dispuestos uno de cada lado del 

trono de madera, llegando, incluso, a bajarse el pantalón del pijama rojo de 

seda y recibir un beso del gracioso en sus nalgas. 

Joaquín Notario consigue extraer lo máximo del personaje calderoniano 

más complejo. Las intervenciones del compuesto de hombre y fiera que lleva el 

actor a las tablas vienen envueltas en complejidad y potencia, como por 

ejemplo la escena en que se encuentra por primera vez con el tirano de su 

albedrío. En un momento memorable, en que se presenta Basilio con un 

caballito de juguete – ¡qué ironía!–, Segismundo lanza sobre el padre biológico 

toda su cólera, amparado en la arrogancia de quien recién adquiere un poder 

supremo y en un resentimiento que se convierte en ira. Al final del montaje, al 

ofrecer Basilio sus brazos al hijo, éste, aunque le haya perdonado, los rechaza, 

pero se los concede a Clotaldo, el único padre que conoció en sus años de 

prisión. El actor construye un personaje bárbaro, que produce gestos 

extremadamente brutos en escena, que aparta con fiereza todo aquel que le 

contraríe, olfateando a las mujeres en su lado más animalesco. 

Carlos Álvarez, quien interpreta a Basilio, lleva una extensa barba blanca 

que le acentúa la caracterización del rey sabio. Ora se presenta dando 

inmensas carcajadas –cuando le cuenta Clotaldo cómo llevó Segismundo a 

palacio–, ora llorando –al ver Segismundo de vuelta a la torre. El personaje de 

Carlos Álvarez es dramáticamente contradictorio, aunque un tirano, tiene un 

punto frágil, y eso se deja ver con más profundidad cuando sale desnudo a las 

tablas, reconociendo su derrota en intentar contener el destino. 
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Rosaura, interpretada por Nuria Gallardo, es fuerte y valiente, un 

verdadero mixto de hombre y mujer. Sus primeros versos “Hipogrifo violento/ 

que cogiste parejas con el viento” rompen con un grito el canto flamenco del 

inicio. El doble femenino de Segismundo, aunque recibido un tratamiento 

diferente de lo del príncipe, sufre del mismo mal: no haber conocido a su padre, 

hecho que implica directamente en su vida, puesto que es ella quien va a tener 

que cobrar su honor. El largo parlamento de Rosaura, que se presenta ante 

Segismundo desesperada para pedirle ayuda como mujer y ofrecerle su apoyo 

como hombre en la conquista del trono, es recitado sin un segundo de 

descanso, y deja el espectador totalmente sin aliento. 

Miquel Gelabert, quien interpretó a Clotaldo, se puede decir que hizo un 

trabajo satisfactorio, llevando a la escena una figura sobria y reflexiva. 

Respecto a Estrella, interpretada por Ángels Bassas, y Astolfo, por Roger 

Coma, no hay mucho que observar aparte de sus evidentes ambiciones al 

trono, mostrándose falsamente serviciales a Basilio, besándole la mano o 

curvándose delante de la autoridad real. Juntos protagonizan una de las 

escenas más sensuales de la puesta en escena de Bieito. Encima del trono del 

rey –que está tirado al suelo de arena–, Astolfo acaricia la pierna y las partes 

íntimas de Estrella, mientras los dos celebran la vuelta de Segismundo a la 

torre. 

El trabajo de caracterización del gracioso Clarín por Boris Ruiz fue todo 

un espectáculo.  Su performance y la de Joaquín Notario fueron las estrellas 

del montaje. Boris Ruiz construyó un ejemplo de personaje vivo y del vulgo, 
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que se mea en la cara de Clotaldo, hace gestos con sus partes íntimas a cada 

momento, se saca mocos y enseña la lengua. Sus apariciones arrancaron 

carcajadas del público, especialmente en las que interaccionaba directamente 

con el espectador. Dos son las escenas en que en que camina por entre la 

platea. La primera, en que surge desde uno de los balcones del teatro y baja 

hasta el patio de butacas, saltándose las sillas hasta llegar al escenario, y la 

otra, en que baja desde el escenario en dirección a las sillas, mientras recita 

sus versos combinándolos con bromas hacia el público. Escenas como las que 

aparece cautivo en la torre o se hace pasar por Segismundo cuando es 

confundido por el soldado, como también su penúltima escena en que aparece 

cantando con una nariz de payaso, son dignas de alabanzas.  

El desarrollo de la acción es intenso y sigue un ritmo fulgurante. Desde 

que entra en escena Rosaura hasta que pone fin Segismundo al espectáculo 

con los versos “porque cuando desperté/ todo es viento, todo es nada”, lo que 

se observa es una sucesión de acontecimientos marcados por la angustiante 

furia de Segismundo (Joaquín Notario) –que cuestiona fieramente su condición 

humana, valiéndose de unos sentimientos viscerales que se casan a la retórica 

de un discurso consciente, que parte de la deshumanización y progresa poco a 

poco a la humanización y adquisición de valores de este personaje tan 

entrañable–, la determinación de Rosaura (Nuria Gallardo) en recuperar su 

honor –personaje que trasciende su propio género y que nos ofrece en este 

montaje un inolvidable parlamento, lleno de dolor e ira–, pasando por la vacía y 

melodramática sabiduría de Basilio (Carlos Álvarez) –interpretación que oscila 

entre la tiranía y el temor–, todo eso sumado a la vivificante presencia escénica 
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del gracioso Clarín (Boris Ruiz). Un aspecto importante fue la interacción entre 

personajes y público. Los que representaban lo hacían hablando directamente 

al espectador, como se observa en el discurso de Basilio, cuando el rey se 

dirige al público como sus súbditos, pidiéndoles, incluso, aplausos. 

 

Comentarios  

Como se podría esperar en un montaje de Calixto Bieito, siempre 

polémico y audaz, abundó la sensualidad en escena. Desde un Segismundo 

que se mete bajo el vestido de Estrella, al verla por primera vez, regalándole 

algunos segundos de placer, hasta un Segismundo que se masturba pensando 

en Rosaura llegando a su clímax delante de los ojos atentos del espectador. 

Sin lugar a dudas, la sorpresa de la renovación escénica del texto clásico de 

Calderón propuesta por Calixto Bieito, la impecable interpretación de los 

personajes, como la de Joaquín Notario, que alejándose del lugar común de un 

príncipe quejoso y melancólico, nos presentó el lado más bestia del personaje 

calderoniano, y la acertada escenografía –más que un guiño, una reafirmación 

de la cultura española–, hicieron que esta puesta en escena fuera inolvidable 

para muchos. Seguramente nadie esperaba el choque de ver a Basilio 

completamente desnudo en escena o a un Segismundo en pleno gozo, o 

quizás sí, porque Calixto Bieito nunca deja de sorprender y desconcertar al 

público. 
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4.2.1.4.- Juan Carlos Pérez de la Fuente (Madrid, 1959) 

 

 

 Director de escena y productor teatral, Juan Carlos Pérez de la Fuente 

realizó sus estudios en actuación y dirección escénica en la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Fue director del Centro 

Dramático Nacional (CDN) de 1996 a 2004 y del Teatro Español de 2014 a 

2016.  

Dueño de la compañía Pérez de la Fuente Producciones, estrenó bajo 

su dirección el 24 de junio de 2008, en el Festival Clásicos en Alcalá, un 

montaje de La vida es sueño de una hora y cuarenta minutos. La puesta en 

escena fue vista, a lo largo de un año y medio, por 46.000 espectadores, en 77 

funciones en 32 ciudades: 30 españolas, de diez comunidades autónomas 

diferentes, y 2 internacionales: Berlín –Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz– 

y Milán –Piccolo Teatro.13 

 

La vida es sueño 

Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente 

Versión: Pedro Manuel Víllora 

Compañía Siglo de Oro 

Fecha de grabación: 17/12/2008 

Lugar: Teatro Albérniz, Madrid. 
 

 

                                                            
13 Información adquirida en la página web de la compañía Pérez de la Fuente Producciones, 

disponible en: [http://www.perezdelafuente.es]. 
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Reparto: 

 

Rosaura: Ana Caleya 
Clarín: Daniel Huarte 
Segismundo: Fernando Cayo 
Clotaldo: Jesús Ruymán 
Astolfo: Josep Albert 
Estrella: Victoria Dal Vera 
Basilio: Chete Lera 
Soldados: Victor Anciones, Joseba Gómez y Samuel Señas. 
 

 

 

Puesta en escena 

La vida es sueño fue el tercero montaje de la Compañía Siglo de Oro –

fundada con motivo del 175 aniversario de la fundación de la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático (Resad)–, que anteriormente ya había emprendido 

la labor de llevar a las tablas El arrogante español o Caballero de milagro, de 

Lope de Vega, el 2006 con versión y dirección de Guillermo Heras, y Morir 

pensando matar, de Rojas Zorrilla, dirigido por Ernesto Caballero, el 2007 

(Comunidad de Madrid, 2009). Su gira finalizó en noviembre de 2009, en el 

Gran Teatro de Manzanares. 

“Calderón con un toque Matrix” (ABC, 2008: 96), “Calderón en estado 

puro” (Soitu.es, 2008) y “Segismundo en vaqueros” (García Gracía-Herreros, 

2009) fueron algunas de las críticas recibidas por el montaje de Pérez de La 

Fuente. Y no podía ser de otra manera con una puesta en escena que dejó 

atónito al espectador con todo lo que se vio en las tablas, empezando ya 

mismo por la apertura, cuando se ve a Rosaura (Ana Caleya) en una especie 
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de baile, sostenida por cuatro hombres de torsos desnudos, recitar los primeros 

versos calderonianos en una simulación de lo que sería su llegada a Polonia y 

la caída del caballo. 

La propuesta de un acercamiento al público moderno se hizo desde 

varios frentes: decorado, caracterización del personaje dramático y vestuario, 

pero especialmente en la versión firmada por Pedro Víllora, quien redujo los 

3319 versos originales de la obra calderoniana a 2220, lo que le hizo “cambiar 

expresiones, recomponer estrofas rotas, redistribuir parlamentos y reconstruir 

parte de los dados eliminados” (Calderón de la Barca, 2010: 2) y le obligó a 

añadir alrededor de 80 nuevos versos.  

Las referencias a personajes clásicos fueron suprimidas, los apartes 

fueron casi que completamente omitidos o formaron parte de los diálogos entre 

los personajes. La escena protagonizada por Clotaldo y Rosaura en la tercera 

jornada no fue representada y gran parte de los versos de Basilio, 

especialmente los de contenido religioso, fueron eliminados. Respecto a este 

último cambio afirma Víllora: 

Esta no es una versión laica de La vida es sueño e de ninguna manera 

atea, pero sí es cierto que aquí se habla mucho menos de Dios que en 

el texto original. El jesuita Calderón se decantó en medio de una 

controversia teológica entre jesuitas y dominicos a propósito de las 

discrepancias entre la aceptación del libre albedrío y la omnisciencia de 

Dios y la predestinación del hombre por otro. El espectador de la época 

sabe de qué habla Calderón cada vez que se mencionan a Dios y a los 

astros. Sin embargo, tengo la impresión de que la figura de Dios tiene a 

ridiculizarse en el teatro de hoy. […] he querido a toda costa evitar que 

las referencias de Calderón a Dios sirviesen para ocultar su grandeza 
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tras una máscara tenebrista. Hay artistas y espectadores que sienten su 

imagen contrarreformista como un lastre ideológico que les dificulta 

apreciar su magisterio teatral. Este Calderón en que apenas se 

menciona a Dios no deja de ser barroco y cristiano, pero deja sin 

excusas al ateísmo militante para emocionarse ante ese monumento a 

la libertad individual que es La vida es sueño (Calderón de la Barca, 

2010: 2-3). 

 

La labor de Víllora logró la proximidad entre público y texto escénico, 

pero eso solamente puede ocurrir cuando la obra lo permite, y así es La vida es 

sueño, tan actual hoy día como en los tiempos de Calderón. 

El vestuario del montaje, a cargo de Javier Artiñano  –

escenógrafo, figurinista y director artístico fallecido en 2013, varias veces 

galardonado por los premios Goya–, sorprendió al llevar a las tablas el primer 

Segismundo en tejanos del que se tuvo noticia. La indumentaria del 

protagonista hombre y fiera contrasta con la de los personajes en palacio, 

Basilio, Estrella y Astolfo, que se presentan pulcramente vestidos en trajes 

elegantes, pero nada que recuerde a los trajes clásicos tan comunes en las 

representaciones de esta obra. Tanto Astolfo como Basilio visten frac y pajarita, 

y se diferencian solamente por el abrigo de piel y la cruz colgada en el cuello 

Basilio. Interesante fue la elección de las gafas ultramodernas que lleva Basilio, 

quitándoselas y poniéndoselas, gestos que complementan la caracterización 

del personaje del rey sabio. En la escena final, en el momento en que se postra 

a los pies de Segismundo, es invitado a levantarse por su hijo, quien le recoge 

las gafas del suelo, las limpia y se las devuelve al padre. 
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Respecto a los personajes femeninos, la infanta Estrella lleva puesto un 

discreto y elegante vestido en tono pastel, y en la cabeza una pequeña corona 

le adorna el pelo recogido. Al igual que Basilio y Astolfo, Estrella lleva una faja 

roja caída desde el hombro a la cintura, lo que les identifican como figuras de la 

corte. Cuanto a Rosaura, en un primer momento se presenta caracterizada de 

hombre, con una chaqueta de cuero y pantalones marrones –siguiendo el 

patrón de modernización del vestuario–, para posteriormente entrar en la 

escena con un vestido rojo sangre. 

La escenografía de Rafael Garrigós fue compuesta solamente por doce 

monumentales pilares giratorios, movidos de acuerdo al espacio representado 

–torre o palacio, ambos de diferentes colores– y un telón de fondo, que en 

ocasiones se eleva o baja, asemejándose a una entrada/salida. El efecto 

causado por los pilares es curioso y confuso a la vez, porque vemos a los 

personajes caminando entre ellos como si fuera una especie de laberinto, lo 

que crea la ilusión de un espacio más grande de lo que realmente es, pero que 

en algunos momentos estorba la comprensión de lo escenificado, como ocurre 

en el contexto de la guerra, o mientras Astolfo y Estrella comparten la escena 

con una triste Rosaura, que camina, casi sin rumbo, por entre ellos –añadidura 

del montaje, puesto que la entrada de Rosaura a la escena debería darse 

posteriormente. 
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Caracterización y acción 

Seguramente, uno de los puntos fuertes del montaje de Pérez de la 

Fuente, que no pasó sin ser notado por la crítica, fue el trabajo de 

interpretación de Fernando Cayo, quien dio vida a Segismundo –y aquí 

llamamos la atención al protagonismo evidente que fue dado al personaje en 

este trabajo, puesto que muchos de los versos de Basilio fueron suprimidos, lo 

que llevó a un evidente desequilibrio entre los protagonistas de la obra 

calderoniana.  

Lo que más se sobresalió en la interpretación de Fernando Cayo fue, sin 

duda, su expresión corporal. Marcado por contorsiones admirables, vemos a un 

Segismundo encadenado –ilusión creada por el trabajo de interpretación del 

actor, ya que no se ven cadenas en la escena– y furioso. Los versos 

visceralmente recitados hacen recordar el Segismundo de Joaquín Notario, en 

el memorable montaje de Calixto Bieito de años atrás. De la espléndida 

caracterización de Fernando Cayo, solamente se echa a faltar el proceso de 

cambio de que sufre el personaje de fiera a hombre, propio de la obra 

calderoniana, pero que parece haber sido olvidado en esta puesta en escena. 

Respecto a los demás actores, en verdad, ninguno sobresalió tanto 

como Fernando Cayo. En interpretaciones aceptables, pero ninguna tan 

admirable como la del protagonista, los demás actores se quedaron a la 

sombra de la grandeza escénica de Cayo. Boris Ruiz dio vida a un Clarín lejos 

de ser un gracioso. Sus chistes fueron anulados en la escena, mientras que los 
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matices del personaje calderoniano se perdieron entre las demás 

interpretaciones. 

Fueron muy recurrentes en esta puesta en escena los movimientos 

coreografiados, en donde observamos a los soldados y criados haciendo de 

cuerpo de baile. Al principio mismo del montaje, vemos como Rosaura (Ana 

Caleya) es sostenida por cuatro hombres, en un intento de representar un 

caballo. Posteriormente, será Segismundo, de vuelta a la torre tras su 

experiencia en palacio, quien llegará sujetado por los soldados-bailarines. La 

coreografía de Chevi Muraday aportó originalidad al montaje, que no solo se 

evidencia en Segismundo y los soltados, sino en el conjunto, mientras caminan 

en escena por entre el laberinto de pilares. 

 

Comentarios 

La puesta en escena de Pérez de la Fuente sorprendió por su 

modernidad y economía de versos. En escena vemos a los soldados vestidos 

de negro ya no con espadas en puño, sino con ametralladoras. Es sus cabezas, 

cascos de motero les encubren los rostros. Aunque sea un montaje moderno 

de una obra clásica, se buscó la no precisión de su época, mediante omisiones 

de algunos versos. Es resultado fue una puesta en escena audaz y valiente en 

el sentido de querer aportar innovaciones a una obra tantas veces 

representada y tan conocida por el espectador. Uno de los periódicos de la 

época resaltó como la labor de Pérez de la Fuente llegó al público: 
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El mejor comentario proviene de un espectador anónimo: dijo satisfecho 

que, a diferencia de montajes anteriores, esta vez había aprehendido la 

traba y la idea de la obra. Es el mejor elogio que puede hacerse a la 

dirección de Pérez de la Fuente. Más allá de atavíos posmodernos, 

efectos especiales, caros y espectrales, siempre queda la palabra bien 

dicha” (Doria, 2008: 56). 

 

Aunque sea evidente que el fin último de un montaje es hacerse 

comprender por su público, la modernización excesiva de un clásico le quita el 

esplendor. 

 

4.2.2.- A secreto agravio, secreta venganza 

 

  

Publicada en la Segunda Parte de Comedias de Calderón, en 1637, la 

obra forma parte de los tres dramas de honor más conocidos de don Pedro 

Calderón de Barca. La expresión “honor calderoniano”, formulada por la crítica, 

a lo largo del tiempo gana relieve, especialmente, con estos tres grandes 

dramas que relatan el asesinato de tres esposas inocentes por sus maridos. 

Bajo el imperioso código del honor de los Siglos de Oro español, a los maridos 

supuestamente agraviados del teatro clásico se les exigía la venganza, como 

forma de restituir la honra supuestamente perdida. 

El espectador de aquel entonces, comprendía y aplaudía este tipo de 

obra, sin que significara una imitación de su realidad, como en algún momento 

se creyó. Estas obras en que se relatan historias desde el punto de vista de un 
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rigurosísimo código de existencia, muy populares en los siglos XVI y XVII, 

siguen despertando los más diversos y profundos sentimientos en el 

espectador contemporáneo, y Calderón consiguió, como ningún otro 

dramaturgo del teatro clásico español, escribir verdaderas obras primas acerca 

del tema. 

En El médico de su honra, considerada por la crítica la más perfecta de 

los tres grandes dramas de honor, A secreto agravio, secreta venganza y El 

pintor de su deshonra, nos encontramos con Mencía, Leonor y Serafina, 

esposas fieles a sus maridos no por amor, sino por la obligación que se les 

impone la honra. Sin tener la oportunidad de casarse con el verdadero amor de 

sus vidas, las tres se entregan en matrimonio a otro hombre. 

 El hombre a quien amaron –o siguen amando– parece ya pertenecer al 

pasado, cuando, mediante su vuelta inesperada, los sentimientos ocultos 

vuelven a atormentarlas, poniendo en marcha la acción trágica. Tal como 

afirma el crítico Francisco Ruiz Ramón (2000:59), “Las bodas de Leonor, 

Mencía y Serafina, lejos de ser el final de una historia, constituyen, pues, el 

principio de otra”. 

En A secreto agravio, secreta venganza, aunque sea inocente Leonor 

hasta su muerte, existe cierta agonía y quizás una propensión a ceder a los 

intentos del amante que no se percibe tanto en los otros dos dramas. En un 

estudio de la obra, Erik Coenen afirma que “La resistencia contra la tentación 

del adulterio es conducida con éxito total por Mencía y Serafina, y con éxito 
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solo parcial por Leonor, que en ella asistimos a una verdadera lucha interior”. 

(Calderón de la Barca, 2011: 31). 

Leonor se presenta ante el público “sin paz y sin sosiego” (v.434), 

trastornada por la muerte del amante, forzada por el cielo a casarse (v. 490) 

encontrándose “sin gusto, sin ser, sin alma” (v. 492). Afirma la dama: “Lo que 

una vez amé, / lo que una vez aprendí, / podré perderlo, ¡ay de mí!, / olvidarlo 

no podré” (vv. 494-497), y aunque parezca despedirse del tormento que le 

acompaña en favor de su vida de casada: “Hasta las aras, amor, / te acompañé; 

aquí te quedas, / porque atreverte no puedas / a las aras del honor” (vv.510-

513), el sentimiento no le abandonará en toda la obra, ya no en forma de pena 

por la muerte del amante, sino en forma de miedo del marido: “Temblando 

estoy, cada paso / que siento pienso que es / don Lope, y el viento mismo / se 

me figura que es él” (vv. 1395-1398) y de sus propios sentimientos que le 

impelen a sucumbir a la pasión que siente: “hoy sigue al Rey don Lope en la 

jornada, / escribí que don Luis a verme venga, / y tenga fin mi amor, y el gusto 

tenga” (vv. 2413-2415). Los últimos versos citados ocurren en un momento en 

que Don Luis ya fue asesinado por Don Lope, poniendo de relieve que la 

fidelidad - infidelidad de Leonor se estrecha en una cuestión de tiempo y 

ocasión que no les fueron concedidos. Quizás, si se hubiera encontrado con 

don Luis, una vez más, no hubiera muerto inocente. Cierto es que no hay 

evidencias de la infidelidad de Leonor, lo que sí se percibe en el texto de 

Calderón es una dama que ama desesperadamente a un hombre que no es su 

marido, un hombre que había creído muerto. Leonor sufre, confiesa su amor y 

su lucha interior con el honor, pero no hay evidencias de una traición en el texto, 
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quizás, como hemos dicho anteriormente, por una cuestión de tiempo. Pero 

para algunos críticos sí hay culpabilidad en Leonor. Para Ángel Valbuena 

Briones “en El médico…, Mencía es inocente, y en A secreto…, Leonor es 

culpable”, puesto que Leonor “vacila en la lucha interna entre su deber ser y su 

sentimiento, y finalmente ofende a su marido” (Calderón de la Barca, 1959: 

589). 

 

Sutilezas del arte calderoniano en escena 

De la misma forma que en El médico de su honra, en la obra que aquí 

nos ocupamos el aparte tiene fundamental importancia en la formación del 

perfil de los personajes. Sometidos al silencio de una sociedad de apariencias, 

en que cada uno debe acatar y cumplir con el papel que reciben, los 

sentimientos ocultos y revelados solamente a solas, posibilita que el 

espectador, cómplice en todo momento, conozca en intimidad a cada uno de 

ellos, y, en especial, su inocencia y/o culpabilidad. Las posibilidades dramáticas 

que afloran de estos textos son innumerables, y A secreto agravio, secreta 

venganza es un gran ejemplo de ello. 

Muchos son los pasajes en que los personajes disimulan, ironizan, 

sufren y ocultan sus verdaderos sentimientos e intenciones, lo que enriquece la 

interpretación de los actores. Tomemos como ejemplo los versos 978-1005 en 

que Leonor consiente que don Lope acompañe al Rey en su jornada. En esta 

escena, la interpretación de la actriz juega un papel importantísimo respecto a 

la intencionalidad de sus versos, que solamente con la lectura del texto no son 
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apreciables. Por lo tanto, la gestualidad será el punto central, así como en la 

escena en que don Lope ofrece llevar a don Luis a la quinta del Rey –que en 

realidad iba a encontrarse con Leonor, su esposa–, aquí, más que la 

gestualidad, el timbre de voz es lo que deja claro al espectador sus verdaderas 

intenciones –bien como los apartes. Pero es el soliloquio el mecanismo que 

nos permite conocer a los personajes en todos sus matices –recurso muy 

utilizado por Calderón. Acerca del soliloquio, afirma Ruiz Ramón (2000: 54): 

Calderón expresa en él los movimientos interiores del alma del 

personaje, la lucha entablada entre las pulsiones del inconsciente y las 

normas de las consciencias, la operación de desvelamiento y ocultación, 

a la vez, de su secreta agonía, las contradicciones entre las que se 

debate. 

 

 A través de los soliloquios llegamos a la intimidad de los pensamientos 

de Don Lope, sus sospechas, su perplejidad y confusiones, y, en especial, sus 

intenciones. Afirma Valbuena Briones “el protagonista vive en continua 

sospecha, alerta a todos los motivos que puedan significar una razón para sus 

celos, y que en verdad los hay” (Calderón de la Barca, 1959: 590). Mientras 

crecen las sospechas, la idea de venganza toma forma, en un primer momento 

con la intención de llevarla a cabo públicamente –idea que se difumina tras los 

consejos del amigo Don Juan–, y luego en secreto. Don Lope, según Valbuena 

Briones: 

[…] sabe que, si se venga públicamente, por encima de la fama de su 

venganza, encontrará siempre la noticia de su ofensa. ¿A qué se debe 

esta mentalidad? […] Este personaje ha alimentado una personalidad 

enfática y se ha establecido como centro del universo. Es decir, está 
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cegado por el egoísmo y la soberbia. Ya no importa que exista o no 

exista la ofensa. Sólo es problema de preocupación la buena nombradía, 

la fama. A causa de esta actitud, el personaje se deshumaniza y la idea 

de una conducta domina todas las manifestaciones naturales. Él teme 

las voces de los otros, sus comentarios, sus burlas (Calderón de la 

Barca, 1959: 590). 

  

 Un tema para el gusto popular 

Don Lope –así como don Gutierre (El médico de su honra) y don Juan 

Roca (El pintor de su deshonra)– se vuelve un asesino no sólo como forma de 

preservar una imagen, pero como una forma de continuar una existencia. Sin la 

venganza, se les niega el derecho a vivir en sociedad. La dramaturgia de 

Calderón, consigue, de manera magistral, perpetuar esta mentalidad, o más 

bien, el gusto que circulaba en el teatro de su época. Para Ciriaco Morón 

Arroyo, la obsesión por el honor en Calderón y el tratamiento que da al tema, 

cobra un preciso sentido filosófico: 

El honor es el imperativo de exigencia que constituye lo 

específicamente humano en la vida del hombre; ser hombre es tener 

que realizarse en una situación determinada desde ideales y valores 

que plantean exigencias y sacrificio. Toda perfección supone sacrificio; 

el honor calderoniano expresa para su tiempo esa convicción en un 

plano puramente secular (Morrón Arroyo, 1982: 70). 

  

La preservación del honor, que ya no se vincula aquí a la limpieza de la 

sangre del personaje, sino  a lo que un tercero piensa de él, es lo que motiva el 

hombre en su forma de proceder ante sí mismo y ante los ojos del mundo. 
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La acción trágica 

El desarrollo de la acción empieza con la vuelta del pasado, –y en el 

caso de A secreto agravio, secreta venganza, un pasado que se creía muerto. 

La sucesión de eventos influenciados por el Azar y el Malentendido, tal como 

señala Ruiz Ramón, es esencial para la puesta en marcha de la acción trágica. 

La interferencia del Azar se produce con la llegada inesperada del marido, 

mientras se encuentra el amante con la esposa. La reacción de ésta es 

ocultarle la presencia en su propia casa, pero no puede evitar que se 

despierten las sospechas del marido. Afirma Ruiz Ramón: 

Si, por un lado, es cierto que el hombre no puede controlar el orden 

temporal de los acontecimientos, y no es, por consiguiente, responsable 

de él, no es menos cierto, por el otro, que sí puede controlar su 

significación y sus consecuencias, y, por lo tanto, es responsable de sus 

efectos (Ruiz Ramón, 2000: 61). 

 

 Tal como hemos visto con Mencía en El médico de su honra, Leonor 

también es víctima de sus propias acciones. Al solicitar, por intermedio de 

Sirena, que se ausentara Don Luis de la ciudad, el galán le solicita verle antes 

que se retire, lo que consiente la dama. Esta decisión de recibirle –con Mencía 

se dará de otra forma– será la ocasión perfecta para que el Azar cumpla su 

papel y ponga en marcha la tragedia. Desde este momento, Leonor está 

condenada a un camino sin marcha atrás. 

 En el siglo XX, solamente se tiene noticia de dos montajes de A secreto 

agravio, secreta venganza, uno de 1912, de la compañía de Francisco Fuentes, 
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con refundición de Tomás Luceño (Andura Varela, 2001) y otro de 1983 

(Pedraza Jiménez, 2010: 287). Dentro del marco histórico que aquí nos 

proponemos, comentaremos a seguir el montaje de A secreto agravio, secreta 

venganza dirigido por René Buch, en 1983. 

 

 

4.2.2.1.- René Buch 

 

  

 En 1968 surge Repertorio Español, compañía de teatro dedicada a la 

puesta en escena de obras españolas e hispanoamericanas en Nueva York, 

EE.UU. Fruto de la colaboración entre los cubanos Emeritus René Buch y 

Gilberto Zaldívar –directores fundadores de la compañía–, Repertorio español 

lleva más de 40 años en las tablas del mundo anglosajón, cumpliendo la difícil 

y significativa tarea de presentar obras de teatro en español, no solo a la 

comunidad hispana que allí vive, sino a todos los que admiran el teatro español 

e hispanoamericano.  

La compañía empezó su andadura en 68 con el estreno de La dama 

duende, de Calderón de la Barca –obra que volvería a ser representada en 

1977, 1999-2000, 2004 y 2011– y hoy día cuenta con más de 250 obras en su 

currículo, donde ya pasaron grandes nombres como Lope de Vega, Tirso de 

Molina y Federico García Lorca.  

Calderón volvió a las tablas de la compañía con obras como La vida es 

sueño (1971, 1981, 1994, 1995, 1996, 2008-2011), A secreto agravio, secreta 
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venganza (1983), El alcalde de Zalamea (1990-1992), Los cabellos de Absalón 

(2000-2001) y El médico de su honra (2011).14 

La labor de René Buch de estrechar los lazos entre España y Estados 

Unidos a través de la cultura fue reconocida en la 44 Gala Anual de la 

compañía con la Condecoración Orden de Isabel La Católica, concedida por el 

entonces rey de España, Juan Carlos I, de manos del Cónsul General de 

España en Nueva York, Juan Ramón Martínez Zalazar (Fernández-Soberón, 

2012). 

 

A secreto agravio, secreta venganza 

Dirección: René Buch 

Repertorio Español, de Nueva York 

Fecha de grabación: 21/09/1983 

Lugar: Corral de Comedias, Almagro. 

Reparto: 
 
  
Rey Sebastián: Enrique Sandino 
Don Lope: Mateo Gómez 
Manrique: René Sánchez 
Don Juan: Ricardo Barber 
Don Bernardino: Alfonso Manosalvas 
Doña Leonor: Millie Santiago 
Sirena: Ofelia González 
Don Luis: Francisco Rivela 
Celio: Jorge Padulles 
Soldado: George Maldonado 
Soldado: A. M. García 
Barquero: Alfonso Manosalvas 
 

                                                            
14  Informaciones disponibles en la página web oficial de la Compañía: 

[http://www.repertorio.nyc.com]. 
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Puesta en escena  

 La compañía de teatro norteamericana Repertorio Español, de Nueva 

York, presentó en el VI Festival de Teatro Clásico de Almagro, realizado en 

1983, un montaje de A secreto agravio, secreta venganza, de Calderón de la 

Barca, bajo la dirección de René Buch. Fundada en 1968 por Gilberto Zaldívar 

y por René Buch, la compañía se dedica, desde entonces, a la valiente labor de 

llevar a las tablas obras del teatro español –clásico y contemporáneo–, como 

también del teatro hispanoamericano, al universo anglosajón.  

La puesta en escena presentada en Almagro, con poco más de 1 hora y 

40 minutos, conservó la mayoría de los versos de Calderón, sin grandes 

cambios o supresiones. La obra se presentó de manera austera, casi sin 

presencia musical –lo que influyó decisivamente en su conjunto–, con un 

completo vaciado del decorado y parca iluminación. Los abundantes apartes 

presentes en la obra clásica, esenciales al drama, fueron poco y mal 

explorados por el montaje, que en algunas oportunidades llega a confundir el 

espectador al introducir muchos de ellos en los diálogos de los personajes. 

El intento de dar ritmo al montaje, especialmente a través de la agilidad 

de los versos recitados, comprometió seriamente el desarrollo de la acción, ya 

que no se permitió una clara división de las escenas, factor que eliminó gran 

parte de la tensión del drama. Los versos fueron recitados de forma atropellada 

por los personajes, lo que quitó muchas veces la emoción en determinadas 

escenas –algunas decisivas, como las de los soliloquios de Don Lope. No se le 

concedió ni al personaje expresar toda su furia y dolor, ni al público asimilar la 
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gravedad de la situación, puesto que los personajes de las escenas siguientes 

ya empezaban a recitar sus versos. Hubo un intento de hacer que los versos de 

Calderón salieran de la forma más natural posible –especialmente por parte de 

Mateo Gómez, quien interpretó a Don Lope–, lo que generó la pérdida de la 

sonoridad que les caracteriza, aproximándolos, ya sin aliento, más bien a la 

prosa. 

Presente solamente en dos momentos de la obra, la música fue 

completamente olvidada en la puesta en escena, lo que culminó en la falta de 

expectación. Un canto gregoriano da inicio al espectáculo, mientras voces a 

oscuras alaban al rey Sebastián –hecho añadido por el director escénico, 

puesto que la obra del dramaturgo áureo empieza con los versos de Don Lope. 

Posteriormente, la música aparecerá, de manera muy breve, en el momento en 

que Don Lope ofrece llevar a Don Luis en el barco hasta la quinta del Rey 

Sebastián y, también, cuando entra en escena Don Lope, tras el asesinato de 

Don Luis. Los matices de la obra de Calderón, quedan, pues, difuminados por 

la casi anulación del componente musical en esta representación. 

René Buch optó por un decorado compuesto solamente por un pequeño 

palco, que se asemejaba a la proa de un barco en la parte inferior. En la parte 

superior, tres balcones pertenecientes a la composición del Corral de 

Comedias de Almagro fueron aprovechados como espacio del Rey Sebastián. 

El referido espacio del decorado fue, en muchos momentos, utilizado también 

por los otros actores, que parecían observar desde lo alto los acontecimientos 

del drama –interferencia innecesaria.  
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La iluminación, como importante componente escénico, no fue 

debidamente explorada. Utilizada de forma limitada, se distribuía de manera 

uniforme en el escenario, impidiendo que se observara los relieves en las 

actuaciones, especialmente en los apartes.  

El vestuario, a cargo de Nancy Ramírez, asumió tonos oscuros, lo que 

contribuyó, aún más, a aumentar la austeridad y sobriedad del ambiente. 

 

Caracterización y acción 

Respecto a la caracterización del personaje dramático, René Buch optó 

por introducir actores de mediana edad, como por ejemplo Ofelia González, 

que interpretó a Sirena, o René Sánchez, el gracioso Manrique. A la Sirena del 

montaje de Buch se sumó algo de rudeza y desdén, especialmente con 

respecto a su señora, Doña Leonor. La sirvienta se presenta como una 

cómplice sin compasión o preocupación por Leonor, lo que contradice al 

estruendoso grito que se escucha de su boca al ver muerta a la dama en 

brazos del marido. Al gracioso Manrique se sumó la grave voz de René 

Sánchez, como una pesada presencia escénica. Mateo Gómez interpretó de 

manera satisfactoria al galán Don Lope, y su último soliloquio fue muy 

aplaudido por el público.  

La dama, interpretada por Millie Santiago, poco tenía de la frescura de la 

Doña Leonor de Calderón. En las tablas, presenciamos una dama seria y 

llorosa, siempre al borde del desespero, alejándose de los admirables 

disimulos del texto Calderoniano que tanto gusta al público. Escenas como la 
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que la dama le habla a Don Luis por intermedio de las palabras que le dice a 

Don Lope o la que el marido le pide permiso a ella para acompañar al Rey a 

África no llegan a alcanzar el nivel dramático necesario para que el espectador 

aprecie al personaje de Doña Leonor de acuerdo a la intención calderoniana.  

El soberano Sebastián gana una innecesaria voz suave con Enrique 

Sandino, que dulcifica demasiado su figura, y a Don Luis, interpretado por  

Francisco Rivela, le faltó el atrevimiento de quien busca un amor prohibido. De 

manera general, la caracterización de los personajes asumió un tono 

demasiado sobrio, aunque lo exija el texto muchas veces; pero la ironía fue 

completamente olvidada –tomemos, por ejemplo, el momento en que se 

encuentran Don Lope y Don Luis antes que se suban al barco, en una de las 

escenas más sarcásticas de la obra. Aunque conozca el espectador las 

intenciones de Don Lope, la expectación generada fue insuficiente e ineficiente 

al momento. 

El desarrollo de la acción es demasiado rápido y desordenado, 

especialmente por la falta de recursos que identifiquen las transiciones entre 

una escena y otra. Las bruscas interrupciones y no menos interferencias entre 

las escenas desencadenan una sensación de prisa que compromete 

demasiado la obra. Las escenas subsiguientes empiezan siempre antes mismo 

que se retire de las tablas el personaje de las escenas anteriores.  

El montaje tiene inicio con Don Luis en la quinta del Rey, en un 

escenario demasiado oscuro para el momento. Arrodillado a los pies de 

Sebastián, Don Lope le dirige sus versos. Antes de retirarse de la escena el 
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personaje del Rey, Don Lope y Manrique dan proseguimiento a la escena 

siguiente, algo que ocurrirá en todo el montaje. La falta de tiempo entre los 

cambios escénicos será lugar común en toda la representación, de la misma 

manera que el poco alejamiento entre un personaje y otro, como por ejemplo 

cuando entra Don Juan por primera vez en escena. En la obra clásica, Don 

Juan tiene tiempo de presentarse al público antes que le vea Don Lope, pero 

en este montaje no es lo que ocurre. Los personajes se mezclan en el 

escenario, así como los tiempos dramáticos. 

Al encontrarse por primera vez los amantes Don Luis y Doña Leonor, 

también les falta el debido espacio escénico, puesto que los otros personajes 

permanecen a una corta distancia, que no es suficiente para no confundir al 

público. 

La tensión del drama fue completamente afectada por la falta de 

coordinación entre las entradas y salidas del escenario.  Momentos claves se 

presentan con poca fuerza escénica cuando interrumpidos por la escena 

subsiguiente, y aquí tomamos como ejemplo el momento en que Don Luis 

afirma que irá al encuentro de Leonor mismo que eso le cueste la vida – 

escena interrumpida por la subsiguiente, protagonizada por Sirena y Manrique. 

Lo mismo sucede en el primer soliloquio de Don Lope, momento en que 

expresa todas sus dudas y su intención de vengarse del agravio, cuando 

también será interrumpido por Sirena, tapada y huyendo de Manrique. 

Otro punto que merece ser comentado, porque altera en cierto grado el 

sentido de la acción, fue el cambio hecho en el verso 896 (¡Ay honor, mucho 
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me debes!), originalmente dicho por Leonor, pasa a pertenecer aquí a Don 

Lope. En este momento, todavía no hay desconfianza en Don Lope con 

relación a Don Luis, lo que sucederá solo más adelante. El verso, que se repite 

dos veces en la obra calderoniana –la segunda sí, por Don Lope–, equilibra las 

angustias de Doña Leonor y Don Lope, dicho por uno, y repetido, 

posteriormente, por el otro. 

La acción llega a su fin con el incendio en casa de Don Lope, que vuelve 

al escenario con Doña Leonor muerta en sus brazos, acomodándola en el 

pequeño palco en forma de proa. El montaje finaliza con Don Lope abrazado al 

cuerpo de Doña Leonor, mientras el Rey y Don Juan recitan los últimos versos. 

 

Comentarios 

Aunque sea uno de los dramas de honor más importantes del Siglo de 

Oro, el montaje de A secreto agravio, secreta venganza de René Buch no 

consiguió alcanzar toda la dramaticidad que el texto calderoniano proporciona, 

especialmente en lo que toca al disimulo y a la ironía. Le faltó tensión 

dramática –resultado evidente de la ausencia del componente musical.  

El tiempo dramático, extremamente comprometido por la inmediatez 

entre una escena y otra, contribuyó también, de forma decisiva, a la falta de 

expectación, puesto que los momentos más importantes de la obra se vieron 

sobrepuestos por otros de menos gravedad.  
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Pero lo esencial es reconocer el importante esfuerzo de la compañía, y 

su notable trabajo de difusión del teatro de lengua castellana en Estados 

Unidos, que ya cuenta con innúmeros montajes de obras del teatro clásico y 

contemporáneo español e hispanoamericano en su repertorio. 

 
 

4.2.3.- El médico de su honra 
 

 
 

 Obra considerada como un verdadero “prodigio de arquitectura, de 

intensidad graduada y de fuerza emocional” en opinión de Ángel Valbuena 

Briones (Calderón de la Barca, 1959: 626), El médico de su honra fue 

publicada en la Segunda Parte de Comedias de Calderón, en 1637, y fue la 

primera de las tres obras que componen hoy día la clásica trilogía del honor 

calderoniano –seguida por A secreto agravio y El pintor de su deshonra, 

secreta venganza. De los tres grandes dramas calderonianos que abordan la 

misma temática es El médico de su honra, dentro del sistema de construcción 

dramática, considerada por los estudiosos “la muestra más perfecta de 

estructura trágica, no sólo dentro del universo teatral de Calderón, sino en todo 

el teatro clásico español de honor” (Ruiz Ramón, 1985: 135), de tal suerte que 

suscitó –y sigue suscitando– un gran interés por parte de la crítica, que ha 

reunido esfuerzos para comprender los mecanismos internos del clásico que 

ponen en marcha la acción trágica calderoniana, basada en el imperioso código 

del honor de la época. 
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La crítica, en un primer momento, al plantearse un acercamiento al 

pensamiento calderoniano y al abordaje del polémico código del honor de aquel 

entonces se vio frente a la duda de si apoyaba Calderón los crímenes de sus 

personajes trágicos o si eran sus creaciones un reproche a un código tan 

severo, como el que regía su tiempo, en que el individuo yacía bajo la opinión 

ajena –el qué dirán. Durante un largo tiempo, Calderón fue tratado con poca 

simpatía por parte de los estudios academicistas y sus obras fueron 

consideradas como un apoyo a la perpetuación de una sociedad en que el 

crimen que lavaba con sangre la deshonra estaba justificado. Dado el poco 

conocimiento de la vida del dramaturgo, su figura se fue forjando más bien a 

través de sus obras, lo que generó, de cierto modo, equívocos al no 

comprender de toda su intención dramatúrgica. Afortunadamente hubo un 

cabio drástico en la interpretación de la labor del dramaturgo áureo y los 

estudios más modernos arrojaron sobre Calderón la luz necesaria para que se 

comprendiera su producción despida de los injustos juicios de valores. 

 

Teatro y honor calderonianos 

En El médico de su honra diversos temas saltan a los ojos, desde la 

construcción de la metáfora, que ya gana forma en el título; los símbolos que 

habitan sus páginas; la conocida disputa entre amor y honor; la construcción 

impecable de los caracteres dramáticos y la justicia poética calderoniana, 

citando solamente a algunos de ellos. Para Francisco Ruiz Ramón, Calderón 

introduce nuevas reglas internas de escritura y reescritura en el drama de 

honor del siglo VXII que: 
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[…] mediante la intensificación de los mecanismos de construcción de la 

acción, favorece y permite la transformación estructural y simbólica del 

“código de honor” épico en “código de honor” trágico (Ruiz Ramón, 

2000: 45). 

 

 De esta manera, obras como Fuenteovejuna o El alcalde de Zalamea 

(código del honor épico), circunscritas en un universo en el que domina una 

visión abierta y heroica del honor, en que la resolución del conflicto se hace 

necesaria como forma de restablecer la justicia social e individual, se 

diferenciarían de El médico de su honra (código de honor trágico), en donde el 

honor, “posesionándose de la consciencia del individuo, exige víctimas y actúa 

enajenando la razón, degradada la mecánica abstracción, en cuyos rígidos 

engranajes conceptuales se encuentran atrapados los personajes” (Ruiz 

Ramón, 2000: 45). Y esta transformación de los códigos de honor, generada 

por la nueva escritura de la acción, que introduce y crea un nuevo sentido, 

sería, según Ruiz Ramón (2000: 46), “lo que hace trágica la tragedia de 

Calderón”.  

 Es de suma importancia que se entienda, primeramente, que los dramas 

de honor como El médico de su honra, El pintor de su deshonra o A secreto 

agravio, secreta venganza no fueron creados como una imitación de la realidad 

–como se supuso en algún momento–, sino que surgieron como producciones 

artísticas, llevadas a la máxima dramaticidad, creadas con la función de 

conmocionar el espectador, echando mano muchas veces de los más brutales 

crímenes, como es el caso de El médico de su honra para provocar la catarsis 

en el espectador. El equívoco se genera cuando creemos en lo verosímil como 
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verdad, y no como imitación. Y en este juego entre arte dramático y realidad 

trágica, la “tragedia de honor”: 

[…] dependería del cuestionamiento conflictivo de la actividad estética 

propia de la tragedia. En ésa el héroe –el marido– descubre que ha sido 

condenado a matar por los rigurosos dioses, sin rostro ni cuerpo, de una 

colectividad cuya identidad ética y política estriba en la Ley del Honor. 

Una profunda crisis trágica le lleva a identificarse con ella mediante un 

ritual dramático estrictamente codificado por el que satisface su “deuda” 

con la Colectividad. Satisfacer esa deuda de honor le destruye 

interiormente, pero no satisfacerla significa su propia muerte social: el 

deshonor (Ruiz Ramón, 2000: 46). 

  

La “cultura de la muerte” es como denomina Ruiz Ramón a estos 

dramas en que en respuesta a la sospecha de deshonra por parte de los 

héroes trágicos, la única solución es dar la muerte a los culpables, 

respondiendo al rígido código del honor –tema muy recurrente en el Siglo de 

Oro y uno de los esenciales en dramaturgia calderoniana. 

 Ángel Valbuena Briones, en su introducción a las Obras completas de 

Calderón, nos explica como nasce la “idea ejemplar” –tal como lo nombra al 

concepto del honor: 

Los hombres inventaron una ley para vivir socialmente. El honor tiene 

dos facetas esenciales, o sea una bivalencia: el honor para el individuo 

y el honor para los demás. Ese es el equilibrio difícil, que tienen que 

salvar los personajes de Calderón y con ellos muchas mentalidades de 

la época. El honor tiene una triple ramificación: ante Dios, ante el Rey y 

ante la familia. […] 

 

Se formulaba, por tanto, una conducta ejemplar que radicaba 

previamente en una idea, en un concepto: el del honor. Al valorar a la 

inteligencia sobre el sentimiento, la idea tenía que sobreponerse a todo 
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movimiento instintivo o sentimental. Se trata del deber ser imponiéndose 

a la manera de ser (Valbuena Briones, 1959: 22). 

 

  

Así, pues, la muerte dada a la esposa es la única alternativa de 

restablecer el orden, la armonía entre hombre y sociedad. Herida la honra –el 

ámbito personal–, el héroe tiene su identidad puesta a prueba y debe restituir el 

honor que le fue quitado –ámbito social–, pagar su deuda ante la colectividad, 

para poder seguir relacionándose con los demás individuos, y el no hacerlo 

significaría su propia muerte. Por eso se dice que son personajes prisioneros 

de sí mismos y de un tiránico sistema, donde las acciones –causas– generan 

consecuencias inevitables.  

Tanto Mencía como Gutierre son víctimas de esta máquina destructiva 

que es el código de honor, y aunque muera inocente la esposa, Gutierre –

nacido y creado en esta realidad– es incapaz de reaccionar de otra manera 

para recuperar su supuesta honra perdida. Matar a Mencía el único camino 

posible. La ley del honor es, a la vez, lo que salva el hombre y lo que le 

condena. Y en palabras de Valbuena Briones: 

El honor es la ley del hombre. Esta conducta es la que puede acercar al 
individuo hacia el infinito, salvándole de sus debilidades; pero al mismo 
tiempo, y esto nos parece esencial, es la única posibilidad de 
convivencia entre hombres que deseen tener categoría de héroes 
(1959: 23). 

 

El Siglo de Oro exigía un comportamiento basado en la opinión ajena –el 

qué dirán–, sometiendo a los héroes y heroínas a una conducta preestablecida 

y sin libertad, siendo el error o la imprudencia cometidos por ellos lo que ponen 

en marcha la tragedia española. 
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En El médico de su honra, el regreso de un pasado –del amante–, como 

bien señala Ruiz Ramón, es el punto de partida de un desencadenar de 

sucesos, generados entre causas y efectos, que conducirá la acción a su grado 

máximo de dramaticidad. La lucha que se produce en escena entre pasado y 

presente, será la lucha entre Amor y Honor con que se enfrentará la heroína –

Mencía (El médico de su honra), Serafina (El pintor de su deshonra) y Leonor 

(A secreto agravio, secreta venganza): 

 

El amante, imagen del amor, objetivación del deseo, se transforma en 

imagen de la tentación, contra el que debe luchar y luchará en el curso 

entero de la acción. Ese combate exterior en que empeña literalmente 

su existencia, pautado dramáticamente por sus distintos 

enfrentamientos con el amante, materializa, a su vez, la agonía interior 

que le da como personaje toda su profundidad y su intensidad. Sin la 

dialéctica interior entre realidad y deseo, Leonor, Serafina y Mencía 

serían, como entes escénicos, simples personajes planos, sin 

capacidad para provocar en el espectador esa mezcla de piedad y 

temor que las tres concitan (Ruiz Ramón, 2000: 52). 

 

A esa agónica lucha interior a que se refiere el crítico, le acompañan dos 

recurrentes mecanismos de la acción trágica calderoniana: el azar y la 

ocultación. En el caso de la obra que aquí tratamos, la caída del caballo del 

amante a las puertas de la casa de Mencía, será la primera interferencia de 

Fortuna, donde se enfrentarán realidad y deseo. El espectador se da cuenta, ya 

al inicio de la obra, del lugar que ocupa Mencía, aprisionada en los patrones 

sociales, rehén del silencio y de su honor (Calderón de la Barca, 2010: 81-82, 

vv. 121-154).  
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Amor y Honor son fuerzas opuestas en este tipo de drama, la elección 

de uno de ellos es la exclusión del otro. En ambas elecciones, hay graves 

consecuencias. Angelina Rodríguez afirma que:  

 

Amor y Honor se convierten así en términos incompatibles y el valor 

moral de las protagonistas femeninas de estas obras estriba en la 

heroica –y al cabo trágicamente inútil– elección del honor […] 

(Rodríguez, 2002: 104). 

 

La encrucijada en que se encuentran los personajes trágicos genera 

acciones extremadas, haciendo con que los más mínimos movimientos en 

escena sean responsables directos de la tragedia puesta en marcha. Siendo 

así, para W. Cruickshank, responsable de una de las más actuales ediciones 

de la obra –la que tomamos aquí como referencia–, Mencía es víctima de su 

propia imprudencia, debido al miedo que siente por el qué dirán. Su primera 

imprudencia fue, al tentar justificarse por haberse casado obligada –“fuerza, y 

no mudanza fue” (v. 422)–, incentivar a don Enrique a oír sus metafóricas 

disculpas, lo que da margen al encuentro que despertará las sospechas de don 

Gutierre. La segunda imprudencia cometida por Mencía fue el haberse 

sincerado con la esclava Jacinta, que como criada está sujeta a ser sobornada, 

como lo es, y, posteriormente, haber seguido la sugestión de escribir a don 

Enrique una carta pidiéndole que no se marche a Sevilla, para no despertar 

injustas sospechas. Pero Mencía sería, según Cruickshank, víctima no sólo de 

su imprudencia, como también de la sociedad: 
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Es víctima de la traición de Jacinta (vv. 1023-44, 1070-73) y de sus 

falsos consejos (vv. 2391-2407), del egoísmo de don Enrique, de la 

naturaleza excesivamente suspicaz de Gutierre, de la incompetencia del 

rey. En menor grado, es también una víctima de don Arias, quien 

inicialmente trató de ayudar a don Enrique en sus pretensiones (vv. 

1577-79, 1853-60). También, indirectamente, doña Mencía es víctima 

de la preocupación de Leonor por su reputación. Finalmente, es víctima 

de las circunstancias: de la caída del caballo de don Enrique cerca de la 

quinta de don Gutierre; de la pérdida de la daga de don Enrique; de la 

vuelta a casa de don Gutierre cuando ella sólo ha tenido tiempo de 

completar la primera, y acriminadora frase de la carta (Calderón de la 

Barca, 2010: 50). 

 

La traza elaborada por Calderón, tan perfectamente enredada en los 

errores y sucesos que escapan al control de los personajes –sean ellos 

prudentes o no–, llega a un final inevitable: el asesinato.  

 

El marido celoso 

Al mismo tiempo que nos horrorizamos delante del crimen a sangre fría 

de una mujer inocente por su marido, debemos tener presente que no fue una 

decisión tomada sin duelo por parte del verdugo. En El médico de su honra, 

Gutierre expresa el dolor de sus sospechas, enumerándolas conscientemente, 

intentando creer en la inocencia de Mencía, cuando finalmente vence su orgullo 

y su conciencia trastornada por el recelo y la sospecha. Para Valbuena 

Briones, uno de los elementos más importantes en el carácter de este 

personaje es su “desmedido orgullo”. Las acciones de don Gutierre están 

íntimamente ligadas a su egocentrismo, que al dudar de la infidelidad de su 
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mujer, prefiere darle la muerte, debidamente planeada, con toda su “cordura y 

reflexión” (Calderón de la Barca, 1959: 625).  

Everett W. Hesse dedicó un interesante estudio a la interpretación de la 

personalidad de Gutierre, y con el objetivo de trazar la progresión de la 

degeneración de la personalidad del personaje, tomó como apoyo las 

contribuciones psicológicas del método de W. R. D. Fairbairn, que tiene como 

premisa: “toda la gente sin excepción debe considerarse potencialmente 

esquizoide”. Según W. Hesse: 

El deterioro es complejo y es el resultado de una situación traumática, la 

cual es magnificada por la evidencia circunstancial, verdades parciales, 

una imaginación desenfrenada, una inestabilidad emocional, y un 

criterio falso que conducen por un lado a una catástrofe sangrienta y por 

el otro, al triunfo de cuestionables valores sociales y morales (Hesse, 

1977: 72). 

 

El estudioso señala que la primera imagen de Gutierre es la de un 

virtuoso caballero, que, habiendo descubierto a un hombre de noche en casa 

de su prometida Leonor, no cumple con la palabra de matrimonio que le había 

dado; es un hombre que declara que jamás mentirá al Rey, pero lo hace 

posteriormente, ocultando el asesinato de Mencía. Calderón nos presenta el 

personaje en lo más alto de sus calidades, para posteriormente rebajarlo 

delante del espectador, que acompaña el desencadenar de su degradación. 

A la medida que las sospechas van creciendo y apoderándose del héroe 

trágico, surge la metáfora del médico como reguladora del orden, a través de la 

cual Gutierre “abriga su sentido de omnipresencia, característica de la 

personalidad anormalmente esquizoide” (W. Hesse, 1977: 75). El estudio va 
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siguiendo de cerca los movimientos de Gutierre, desde la incredulidad de sus 

propios celos, pasando por la inhabilidad de separar los problemas claramente, 

la inestabilidad emocional que le caracteriza, la realidad interior que se 

sobrepone a la exterior y crea medias verdades, de modo que vemos como:  

 

La personalidad de Gutierre está formada principalmente por sus genes, 

por sí mismo y, en menor grado, por su medio ambiente. No puede 

someterse a su apuro y, en vez de alcanzar una solución práctica, 

procura resolver sus problemas por medio de una expresión emocional 

con arranques súbitos y violentos de rabia. […]Gutierre llega a ser una 

personalidad obsesionada por el código de honor que interpreta 

rígidamente, y se convierte en fanático cuando impone el sistema 

despiadadamente en Mencía y más tarde en Leonor (W. Hesse, 1977: 

81). 

 

W. Hesse concluye su estudio afirmando que Gutierre pertenece a la 

categoría de lo que hoy se llama personalidad esquizoide (W. Hesse, 1977: 

82), recurre al asesinato como forma de conservar el honor, que vence al amor. 

Al mismo tiempo que nos parece una aportación interesante acerca del 

personaje, hay que tener cuidado con esas lecturas modernas de las obras del 

Siglo de Oro, puesto que los códigos que regían aquel entonces no son los 

mismos de ahora, sino que subyacen bajo otras máscaras. En los dramas del 

honor, el asesinato es la única vía posible para que el personaje pueda seguir 

haciendo parte de una sociedad. Don Gutierre vive, pues, de acuerdo a su 

realidad, a su verdad, y eso le resultará en un profundo estado de ceguera, del 

cual no podrá salir.  
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Justicia final 

Otro de los temas de interés y de los más debatidos de El médico de su 

honra es el papel del Rey Pedro, el Cruel y también el Justiciero, ambigüedad 

que le caracteriza históricamente y que deja sus huellas en la creación 

calderoniana. El soberano, responsable por mantener el orden, se presenta en 

la obra como un rey que escucha las dos partes de una disputa, antes de la 

toma de decisión, actitud que no le resulta para nada pacificadora, todo lo 

contrario, pues el hecho de pedir que una de las partes escuche a escondidas 

las quejas de la otra sólo genera más desentendimientos, cuando no la muerte 

de un inocente, como ocurre con Mencía. Aunque en un primer momento 

Calderón nos presente un rey visiblemente dispuesto a hacer justicia, en el 

instante clave de la obra, en que podría ejercerla, no lo hace, o sea, del mismo 

modo como presenta don Gutierre al público, con sus innúmeras calidades, y 

luego haciéndole descender a lo más bajo de las actitudes humanas, lo mismo 

sucede con el rey, y lo que es todavía más notable, a pinceladas trágicamente 

irónicas del dramaturgo áureo. Para W. Cruickshank: 

 

Don Pedro sabe que Mencía es inocente: Ludovico y Coquín entre los 

dos le han contado toda la verdad. Sin embargo, el único castigo que le 

da a Gutierre es casarle con doña Leonor. Se podría argüir que esto lo 

hace más para cumplir con su promesa a doña Leonor que para 

castigar a don Gutierre (Calderón de la Barca, 2010: 45). 

 

El azar, pieza fundamental en El médico de su honra, cumple una vez 

más su función al hacer con que el rey encuentre a Leonor, al final de tercer 
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acto, justamente cuando éste va al encuentro de don Gutierre. La tragedia, 

pues, cumple su ciclo y vuelve a empezar con una nueva paciente/víctima. 

 

Puesta en escena 

Una de las obras más conocidas de Calderón es El médico de su honra, 

que, pese a la importancia del texto dramático, pocas veces subió a las tablas 

de los siglos XX y XXI. Según Andura Varela (2000), la obra fue puesta en 

escena en 1905 por la compañía teatral de María Guerrero y Fernando Díaz de 

Mendoza, “la primera de todas y la más prestigiosa” desde 1900, un “ejemplo 

para cualquier compañía aspirante” y no volvió a representarse hasta 1946, 

cuando asumió Cayetano de Luca la dirección del Español, llevando al 

espectador los montajes más significativos del momento, como La dama 

duende (1942), El pleito matrimonial del cuerpo y del alma (1942-43) y El 

médico de su honra (1946), con versión de Valbuena Prat y Escenografía de 

Sigfredo Burmann (García Lorenzo, 2001: 420). Pasados nuevamente más de 

40 años, la Compañía de Teatro Clásico Español elige El médico para iniciar su 

andadura, bajo la dirección de Adolfo Marsillach, estrenando el montaje en 

1986. Años después, Marsillach vuelve a llevar a las tablas este mismo 

espectáculo, en 1994, como forma de cerrar el primer ciclo de trabajo de la 

CNTC. Es decir, en más de un siglo de historia teatral en España, El médico 

salió a la luz muy pocas veces. El último estreno se dio el 2007, bajo la 

dirección de Isidro Rodríguez Gallardo, quien lo presentó dentro de la 

programación del Festival Internacional de Teatro de Cazorla, en Jaén.  
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4.2.3.1.- Adolfo Marsillach (Barcelona, 1928 – Madrid, 2002) 
 

 
 
 

Los años ochenta llegan con una gran ilusión por el cambio. España 

puede respirar, finalmente, el aire fresco de un gobierno democrático. La 

victoria del Partido Socialista en las elecciones generales reflejaba una 

sociedad que deseaba expresarse, hacer oír sus voces tras los años de 

silencio de la dictadura. Dentro de las expresiones culturales, el teatro áureo, 

que había sido una marioneta con funciones “educativas” del antiguo régimen, 

tenía la oportunidad de revitalizarse delante de su público, haciéndose 

comprensible y próximo al espectador, alejándose del servicio de una 

ideología, y caminando hacia un ansiado presente. Pero mucho se tenía por 

hacer. Mientras Francia e Inglaterra gozaban ya de años de una tradición 

clásica teatral, España –pese a la cantidad y calidad de dramaturgos en su 

historia– nunca había tenido de forma regular y sistematizada una compañía 

teatral estable que se dedicara exclusivamente a la puesta en escena de las 

obras clásicas, un teatro nacional. 

 Impulsado por la creación del INAEM, Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, dependiente del Ministerio de Cultura de España, y 

por el Festival de Almagro, nació, pues, en noviembre de 1985 uno de los 

proyectos de mayor importancia para el teatro español: la creación de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), dirigida por Adolfo Marsillach. 

El debut de la joven compañía se dio en una muestra de teatro español 

en Buenos Aires, con tan solo cuatro meses desde su creación. La obra elegida 

por Marsillach, que estaba al frente de la Compañía y dirigía el montaje a la 
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vez, fue El Médico de su Honra, de Calderón, obra que volvería a representarla 

en 1994. Marsillach nos relata en su interesante y polémica biografía los 

problemas a los que se enfrentó con los primeros pasos de la compañía, desde 

la falta de una sede propia –que no tardaría mucho en ser el Teatro de la 

Comedia–, hasta la selección de su equipo, especialmente actores 

acostumbrados a trabajar con el texto clásico, teniendo en cuenta que debía de 

presentar un estreno dentro de cuatro meses. No hay una respuesta exacta por 

parte del director al porqué de la elección del texto de Calderón para el debut, 

sencillamente afirma que pretendía contar una historia en la que el espectador 

se sintiera implicado: a favor o contra, pero que no le dejara indiferente 

(Marsillach, 1998: 450). Años después, Roberto Alonso Cuenca, ex Director 

Adjunto de la CNTC, acerca del inicio de la andadura de la compañía, afirmó 

que:  

La Compañía Nacional de Teatro Clásico pudo iniciar su camino de 

múltiples y variadas maneras, como múltiple y variado es nuestro teatro 

áureo, y al escoger El médico de su honra eligió el camino menos fácil y 

conservador, el más provocador y expuesto. Rescatar del gran 

repertorio los títulos seguros, los de siempre, los que no admitirían 

dudas ni sorpresas: El alcalde de Zalamea, La vida es sueño, El 

caballero de Olmedo, Fuente Ovejuna o El Burlador de Sevilla. No se 

podían poner reparos al autor, tal vez el más grande: Calderón de la 

Barca, pero la obra elegida era una tragedia, un drama de honor 

generalmente desconocido y hacía muchos años representado por la 

última vez (Cuenca, 2001: 411). 

 
  

La elección valiente de una obra muy conocida, pero poco representada 

tenía sus riesgos, y bien lo sabía su director que asimismo, huyendo del “lugar 
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común” de los exponentes áureos tantas veces llevados a las tablas, optó por 

llevar al espectador los cuestionamientos suscitados por el drama del honor 

calderoniano –que no vienen respondidos por el autor– con extrema actualidad, 

haciendo que el público diera su veredicto, de modo que en este montaje 

Marsillach aspiró a mantener una calculada neutralidad para que fuese el 

público quien decidiera (Marsillach, 1998: 451). 

El estreno de la CNTC en el Teatro Cervantes de Buenos Aires en 

marzo de 1986 tuvo “una buena acogida bonaerense” (García Garzón, 1986: 

83). Según Marsillach, “el espectáculo agradó, aunque sin levantar delirios de 

entusiasmo” (Marsillach, 1998: 451). Las representaciones también se 

extendieron a la ciudad de Córdoba entre los días 5 y 11 de mayo. Su próxima 

parada, el Teatro Álvarez Quinteto de Sevilla, venía llena de expectación, pues 

sería la primera vez que la CNTC se representaría en España. El éxito en 

tierras andaluzas fue enorme y los aplausos del público emocionantes 

(Marsillach, 1998: 456). Su próxima parada, el Festival de Teatro Clásico de 

Almagro, también contaba con otro montaje producido por la compañía: Los 

locos de Valencia, de Lope de Vega, también dirigido por Adolfo Marsillach. 

Parecía que todo iba bien, pero su estreno en Madrid fue la nota disonante. 

El estallido vino con la crítica de Eduardo Haro en El País –

posteriormente extendiéndose a otras–, que empezaba diciendo: 

 

Éste es un espectáculo intrigante y feo. Es de una fealdad de esas que 

a veces pueden ser atractivas. Por la irregularidad de rasgos, por la 

intriga misma de por qué es así pudiendo ser mejor de cualquier otra 

manera: por el morbo. Coincide así, quizá casualmente, con la obra 
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misma de Calderón, tan repugnante y atractiva, con su horror frío y su 

infierno cínico (Haro, 1986). 

 

El crítico cuestionaba también si era ésta la compañía o una compañía 

de teatro clásico: 

 

En su ventaja podremos decir que es una más, y que, por tanto, tiene 

libérrima capacidad para interpretar como le parezca la obra del clásico 

y arrojar al público su producto. En él hay una clara diferencia entre el 

texto en sí, respetado literalmente, y el espectáculo que la viste. El 

respeto literal no entraña respeto formal, y, quiera o no, la forma atañe 

al texto. Lo hace incomprensible. Habrá ya que dejar a un lado la 

supuesta incapacidad de los actores para decir el verso o la rotura de 

una tradición (Haro, 1986). 

 

Pero sus palabras agresivas aún fueron más lejos, clasificando la 

interpretación actoral de la compañía como “deleznable, salvo excepciones que 

no hacen más que confirmar el desastre colectivo” (Haro, 1986). La figura del 

rey, caracterizado por Vicente Cuesta, estaba “desgañitada, desorbitado, 

destrozado”, el infante don Enrique, “borroso y torpe”. El personaje de Don 

Arias se “desvanece” en Antonio Canal, bien como la “inocencia de doña 

Mencía”, interpretada por Marisa Lesa, “se convierte en ñoñería, a veces 

cómica sin quererlo”. El último ataque va dirigido a María Jesús Sirvent, 

diciendo que la “bravura y la belleza dicha de doña Leonor se gastan 

vanamente” en su interpretación. Las excepciones son Pellicena (Don Gutierre) 

y Francisco Portes (Coquín). El primero “explica su papel y le da la sonoridad 

que requiere, el sentido interiorizado, silencioso y siniestro de su personaje”, 

mientras el segundo es un “fácil gracioso”. En la opinión de Haro hubo una 
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súper valorización del espectáculo, por encima del texto mismo. Así, pues, la 

actuación quedó descuidada debido a los “inventos”, “el figurinismo, la 

iluminación, que desvían frecuentemente la atención del espectador de lo que 

se está diciendo, de la clave y el matiz de la frase, hacia otros lugares del 

escenario”. Difícil, para el crítico de teatro, es comprender hacia dónde miraría 

el público, ya que el escenario de Cytrynowski fue de un completo despoblado, 

dejando a los actores, incuestionablemente, en un primer plano. La extensa 

crítica sigue, todavía, tejiendo comentarios sobre el vestuario y de cómo se 

produce una “incomprensión global” de lo que se escenifica (Haro, 1986).  

Cuanto a la decisión de elegir a José Luis Pellicena para el papel de Don 

Gutierre y su actuación, que tanto agradó, explica el director del montaje que 

había sido positiva y negativa a la vez: 

 

Positiva porque el físico de José Luis se adaptaba perfectamente al 

personaje y negativa porque su manera de recitar chocaba con el estilo 

que yo pretendía imponer. Todos los intérpretes se acomodaron, con 

mayores o menores dificultades, a mis indicaciones […], pero con 

Pellicena no hubo forma. Estoy convencido de que su resistencia no era 

malintencionada. Venía de una escuela grandilocuente aprendida en la 

Compañía Lope de Vega y le resultaba imposible cambiar. Y, claro, se 

produjo una inevitable confusión. La crítica y parte del público 

coincidieron en asegurar que José Luis era “el único que recitaba bien”. 

¿Por qué? Porque su sentido de la declamación era “el de siempre”, el 

que varios críticos y algunos espectadores añoraban y yo estaba 

empeñado en no resucitar (Marsillach, 1998: 454). 

 

Años después, con respecto a las críticas dedicadas a la puesta en 

escena, escribió Roberto Alonso Cuenca: 
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Se produjo un encono tan desmedido en algunas voces, que daba la 

impresión de que se deseaba que el proyecto de una compañía 

nacional dedicada en cuerpo y alma a nuestro teatro clásico, 

sucumbiese en el momento mismo de nacer, que no se produjese ese 

alumbramiento o que fracasara irremediablemente (Cuenca, 2001: 412). 

 

El “palo” de la crítica, tal como definió Marsillach, no le impidió que años 

después volviera a estrenar el mismo montaje en el Festival de Almagro. Las 

críticas al reestreno de la temporada de 1994-1995 fueron positivas, salvo 

algunas como la de Eduardo Haro, que volvía a asumir la misma línea de su 

anterior artículo: 

El verso sigue mal dicho, y Calderón, medio oculto bajo la mala 

dicción y la escenografía, los figurines, los inventos de escena, los 

personajes añadidos y silenciosos, las escenas mudas […] 

 

 ¿Merece la pena volver a discutir sobre el libre albedrío, el 

sentido del destino, la verdadera naturaleza de Calderón? Creo que no 

reponer una crítica parece tanta muestra de pereza mental como fingir 

que se estrena una obra ya estrenada […] 

 

No deja de ser curioso que en esta compañía hayan tenido más 

reposo, más fidelidad, más relato teatral, más entereza de verso y más 

intriga las obras que no han sido concebidas personalmente por 

Cytrynowsky y Marsillach, y lo digo así porque, entre tanto fingimiento, 

no veo conveniente añadir el mío (Haro, 1995). 

 

 

Es imposible no tomar nota del tono personal de la crítica, que más que 

comentar la puesta en escena –porque éste debería ser el propósito de un 

crítico teatral–, se atiene a los ataques personales a Adolfo Marsillach y a 

Carlos Cytrynowsky.  
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La Vanguardia, en un artículo titulado “Visión laica del divino Calderón”, 

habla del “rigor” e “interés” del montaje del 86 y su oportuna reposición, que 

lejos de grandes cambios, seguía siendo una lectura “audaz” e 

“indudablemente reflexiva” (Benach, 1994: 50). 

Si por un lado el montaje del 94 fue el mismo del 86, según parte de la 

crítica, por otro hubo quien percibiera visibles cambios, como Felipe Pedraza, 

que expresa su opinión diciendo que entre las dos puestas en escena (1986 y 

1994) hubo notables diferencias que afectan tanto a la creación artística como 

a su producción (2006: 340). Según el estudioso, el público no había acabado 

de aceptar a la primera producción por “su novedad, que desconcertó un tanto 

a los espectadores, y las desigualdades interpretativas” y que en cambio la 

puesta en escena de 1994 “se vivió un entusiasmo antes desconocido” 

(Pedraza, 2006:340). 

Abrir camino a un proyecto teatral de esta magnitud, como lo hizo la 

CNTC, sin contar con una tradición teatral clásica regular, seguramente no fue 

un camino fácil de ser iniciado. La primera piedra que puso Adolfo Marsillach 

con el montaje de El médico de su honra –elección feliz o no– empezaba a 

cimentar una tradición que faltaba en España. El empeño, la ilusión y la entrega 

al primer montaje, podemos decir, sólo fueron reconocidos años después. 

Quizá porque la sociedad no estaba preparada, porque estaba acostumbrada a 

un estilo y Marsillach rompió todas las expectativas con su modernidad, pero la 

verdad es que, a lo largo de los años, la compañía creó un estilo propio, hoy 

día referencia a cualquier otra compañía que se dedique al repertorio clásico 
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español. Acerca del trabajo del que viene desarrollando la CNTC desde su 

creación, afirma Marsillach: 

 

Es cierto que hay una línea general estética y otra interpretativa y creo 

que son constantes. Como lo es la intención para nosotros de hacer 

espectáculos que no sean ostentosos, huir de esta tentación fácil en la 

que se cae desde los teatros internacionales; montar los textos siendo 

respetuosos, pero pensando que tienen que llegar a un público de hoy y 

en los que los actores estén en primer plano. Evidentemente cada 

espectáculo tiene sus necesidades y no niego que después de unos 

años trabajando sobre los clásicos existe la dificultad de encontrar 

mecanismos que eviten caer en la monotonía (Fondevila, 1994: 50). 

 

La elección de Marsillach de volver a estrenar el montaje, que años 

antes había recibido feroces críticas, fue una decisión audaz y arriesgada a la 

vez, pero se pudo ver con este reestreno de El médico de su honra, que 

conservando la misma estructura del 86, se trató de un montaje arrojado, en las 

antípodas de su tiempo, y lo más importante, concedió una “segunda 

oportunidad” al público de comprender lo que se hizo en años anteriores.  

A estos dos montajes de El médico de su honra, de la CNTC, dedicamos 

las páginas siguientes. 

 

El médico de su honra 

Dirección: Adolfo Marsillach 

Versión: Rafael Pérez Sierra 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de grabación: 27/01/1987 

Lugar: Teatro de la Comedia, Madrid. 
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Reparto: 
 
 
Don Enrique: Ángel de Andrés López 
Don Arias: Antonio Canal 
Rey Don Pedro: Vicente Cuesta  
Don Diego: Fidel Almansa 
Doña Mencía: Marisa de Lesa  
Jacinta: Yolanda Ríos  
Don Gutierre: José Luis Pellicena 
Coquín: Francisco Portés 
Doña Leonor: Mª Jesús Sirvent 
Teodora: Carmen Gran 
Ludovico: José Caride 
Esclavas: Ana Hurtado, Pilar Massa y Estela Alcaraz 
 
Personajes anónimos: José E. Camacho, Modesto Fernández, Daniel 
Sarasola y Carlos Almansa 
 
 

 
 

 

 Puesta en escena 

 La primera puesta en escena de El médico de su honra de la CNTC 

contó con la escenografía, vestuario e iluminación de Carlos Cytrynowski –

compañero casi inseparable de Marsillach–, música de Tomás Marco y revisión 

de texto de Rafael Pérez Sierra, asesor literario de la CNTC y también director 

del Festival de Teatro Clásico de Almagro en aquel entonces.  

La versión conservó casi todos los versos del dramaturgo áureo, con 

algunas modernizaciones de alguna que otra palabra, como por ejemplo 

valientes (vv., 1427, 1429, 1431 y 1435) cambiada por matones o dama (v. 

305) por amante; incluyó algunos versos, para que pudiera ser más 

comprensible y próximo al público, suprimió en su mayoría las referencias 

clásicas, modificó la configuración de los apartes, ora excluyéndolos, ora 

incluyéndolos en los diálogos, de una manera muy apreciable. En los apartes 
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calderonianos, los personajes suelen demostrar sus sentimientos, dudas, 

intenciones y, generalmente, allí se encuentran las claves para desvelarles, 

pues se expresan libremente, sabiendo que nadie les estará escuchando. Es la 

comunicación directa entre personaje y espectador. Al leer el texto clásico, los 

apartes se desarrollan de forma natural y son esenciales al lector porque les 

facilita la interpretación, disipando las posibles dudas cuanto a su relación con 

el diálogo. Pero eso no pasa cuando el texto está escenificado. El espectador 

tiene ante sus ojos a los actores que desarrollan un diálogo y el público 

necesita identificar cuando un verso va dirigido al interlocutor o cuando se trata 

de un pensamiento suyo (aparte). Puede parecer sencillo, pero no lo es cuando 

el texto es puesto en escena. Hay que dejar muy bien marcado al espectador, 

mediante los recursos necesarios –y eso demuestra la capacidad creativa del 

director escénico y de los actores–, cuándo se trata de un aparte o no, para 

que llegue de manera efectiva al público. La CNTC encontró tres formas de 

representar los apartes pertenecientes al texto clásico en esta representación: 

la primera fue suprimiéndoles (muchos no fueron escenificados), la segunda 

fue incluyéndoles en los diálogos y la última –la más interesante–, 

consiguiendo la representación ilusoria de un tiempo dentro del tiempo 

escénico, por medio de un foco de luz dirigido al personaje que ejecutaba el 

aparte, mientras todos los otros en escena se quedaban sin moverse, como si 

se hubiera suspendido el tiempo por algunos segundos y solamente existiera 

un personaje en escena –el que representaba el aparte. Así, pues, nos 

encontramos con los dos principales apartes de la obra, ambos de don 
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Gutierre: el momento en que él encuentra la daga en su casa y cuando 

reconoce, por la espada de don Enrique, que la daga le pertenece. 

 La escenografía de Cytrynowski es sobria y despojada de aderezos. Allí 

se encuentra lo esencial. Cinco salidas contribuyen al movimiento escénico y 

juegan con un muro al fondo, por donde también entran –o más bien saltan– 

los personajes en escena. En el medio del escenario, grandes bancos de 

maderas habitan el vacío, ora convertidos en cama, ora en puertas. También 

se utiliza una larga sábana blanca, algunas veces convertida en alfombra, otra 

en escondite de Don Enrique –al invadir la casa de Don Gutierre–, como 

también, entre leves movimientos, representa el sueño de Doña Mencía. 

La CNTC optó por ahondarse en el drama, quitándole los excesos –o lo 

que se pudiera quitar. La intención queda evidente con un vestuario sencillo y 

simbólico, como el que compone el personaje de Doña Mencía, con uno de los 

vestidos de color amarillo –metáfora del Sol de Gutierre–, otro de color blanco, 

usado poco antes de su muerte –representación de su inocencia. Al rey Pedro 

le vemos en escena envuelto en una bata roja encarnada, como señal de su 

futura muerte –un dato histórico que Calderón optó por recordar mediante una 

premonición, más que escenificar. La única excepción a la composición del 

vestuario y del escenario –motivo de críticas en la época–, fue la inclusión de 

sombrillas japonesas. Primero la vemos en las manos de Doña Leonor, y 

posteriormente, una más grande compone la cama de Doña Mencía.  

La música, a cargo de Tomás Marco, es un elemento de suma 

importancia para el desarrollo de la puesta en escena. Genera expectación en 

los momentos de tensión, opera como opósito al presentar al espectador el 
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cantarcillo introducido por Jacinta –“Amor loco, yo por vos y vos por otro”–

mientras duerme Mencía, y conmociona el público tras la muerte de la inocente 

dama. 

 

Caracterización y acción 

 La actuación, aunque bastante comentada negativamente por los críticos 

en la época, fue muy satisfactoria, especialmente la caracterización de 

Pellicena. El actor nos ofrece un Don Gutierre de versos limpios y audibles, 

pronunciados con fuerza y emoción, consiguiendo arrancar aplausos 

entusiastas del público. No es un personaje que despierte pasión, al revés, 

debe imponerse por su ciega obsesión por restablecer una honra nunca 

perdida, y en este sentido, ha faltado algo de desatino en la caracterización –lo 

que veremos muy bien con la actuación de Carlos Hipólito años después. 

Francisco Portes consiguió una buena caracterización del gracioso Coquín, que 

despertó la risa en el público y mostró su valor al relatar al rey lo que se pasaba 

en casa de Don Gutierre. Marisa de Lesa nos brinda una dulce Mencía, en una 

interpretación sin más pretensiones. La obstinada Leonor gana vida en la piel 

de María Jesús Sirvent, que por su timbre de voz fuerte añade cierta frialdad al 

personaje. A las caracterizaciones de Ángel de Andrés López (Don Enrique) y 

de Antonio Canal (Rey Pedro) se podría decir que no han conseguido alcanzar 

la grandeza de los dos personajes calderonianos. Al primero le faltó la frescura 

y la osadía típicas de un galán; al segundo, una presencia más imponente en el 

escenario. Se hubiera agradecido más rigidez al personaje del rey Pedro, el 

cruel.  
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Cuatro figuras vestidas de negro serán la personificación de la fatalidad 

calderoniana, representada en casi toda la puesta en escena, desde la 

influencia de los personajes a un apoyo escénico. La primera aparición, luego 

al inicio, deja el espectador intrigado, pero sus funciones van variando a lo 

largo del montaje –dispondrán los enormes bancos que componen el 

escenario, de acuerdo a la escena, se dejarán ver sosteniendo los memoriales 

de don Pedro y, especialmente, en las escenas más dramáticas de la obra, 

cuya presencia de estas cuatro silenciosas figuras revelarán la intención 

escénica de su director. De sus manos surgirá la daga que será dada a 

Gutierre, como también señalarán la espada de Don Enrique, proporcionando 

el reconocimiento y generando las sospechas de Gutierre. La fatalidad también 

acompañará al Rey, tras ser herido por la daga de Don Enrique. La 

representación del golpe se hace mediante un movimiento rápido entre dos de 

ellas y el espectador apenas tiene tiempo de comprender lo que sucedió. Estos 

mórbidos personajes también extenderán una pluma a Gutierre, para que él 

termine de escribir la carta a Mencía, ofreciendo incluso sus espaldas como 

apoyo, y serán ellas quienes recibirán en sus brazos a la dama desmayada.  

El espectáculo empieza con cuatro figuras silenciosas vestidas con 

gabardinas negras y sombrero, que salen al escenario con una lupa, una 

linterna y una tiza en manos, investigando la escena de un crimen, con 

movimientos lentos, se deslizan en el escenario bajo una luz tenue y mórbida. 

De fondo, el sonido de un gotear de grifo empieza a generar la expectación. Un 

trazado de tiza, que dibuja un cuerpo, se deja ver en el tablado mientras las 

sombrías figuras abandonan temporariamente el espacio escénico. 
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Pautado en la tensión, en la carga dramática que allí se desarrolla, y, 

principalmente, en la música, el montaje de Marsillach, desde un primer 

momento, hace con que el público acompañe el fatal destino de Mencía de 

manera expectante. El desarrollo de la acción permite ver como las 

imprudencias pueden llevarnos a un desenlace fatal. Mencía es víctima no solo 

de su marido, sino que sus propias acciones juegan también un papel 

importante en su muerte: confía en una esclava, incentiva de manera implícita 

a que don Enrique le escuche las excusas del porqué haberse casado y, por 

último, es sorprendida por el marido al estar escribiendo una carta al amante.  

La puesta en escena va, poco a poco, tejiendo la telaraña en que se ven 

atrapados los personajes, afectados no solo por sus acciones, sino también por 

las normas de la sociedad en que viven. De esta manera, los parlamentos de 

Don Gutierre son esenciales para que se entienda cómo su ceguera le lleva a 

equivocarse, por temer el qué dirán, que determina que el amor que siente por 

su esposa no está por debajo de la honra que debe preservar. Así, pues, 

comete un asesinato premeditado y el espectador presencia la muerte de 

Mencía entre las sombras de una sábana blanca, sostenida por dos figuras 

negras. Dicha sábana, ya ensangrentada –memoria del asesinato de un ser 

inocente–, será puesta en las espaldas de Don Gutierre. Al final del 

espectáculo, la mano bañada en sangre –tan expresiva en el texto 

calderoniano– es exhibida al espectador en una puerta, y delante de ella, de 

manera muy significativa, se enlazan las manos de Gutierre y Leonor, como 

promesa de un nuevo matrimonio. Pero el nefasto desenlace solo se completa 
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cuando los personajes se dirigen hacia el cuerpo de Mencía para contemplar 

su muerte.  

 

Comentarios 

El montaje de Marsillach, aunque muy polémico y criticado en su tiempo, 

fue muy bien desarrollado, pautado principalmente en lo esencial: el drama. No 

hay excesos. Si el verso no sonó como debería, no quiere decir que fue una 

puesta en escena sin grandes virtudes, todo lo contrario. Por ser la primera, por 

abrir camino a una tradición que se inició en aquel entonces, y que hoy día se 

mantiene más de 25 años después, fue un trabajo que merece todo un 

reconocimiento por nuestra parte. Posteriormente, se verá una compañía, que 

así como las demás, pasó por sus momentos difíciles, pero que siguió con el 

propósito que se planteó desde su inicio: recuperar a los clásicos, una tradición 

casi olvidada. 

 

El médico de su honra 

Dirección: Adolfo Marsillach 

Versión: Rafael Pérez Sierra 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de grabación: 04/05/1995 

Lugar: Teatro de la Comedia, Madrid. 

 
 
Reparto: 
 
 
Don Enrique: Manuel Navarro  
Don Arias: Arturo Querejeta 
Rey Don Pedro: Héctor Colomé 
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Don Diego: José Luis Patiño 
Doña Mencía: Adriana Ozores 
Jacinta: Maribel Lara 
Don Gutierre: Carlos Hipólito 
Coquín: Aitor Tejada 
Doña Leonor: Esther Montoro, Concha Sáez, Ana Casas 
Teodora: Sofía Muñiz 
Ludovico: Enrique Menéndez 
  
 
Personajes anónimos: Pedro Forero, Salvador Sanz, José Olmo, Anselmo 
Gervolés 
 
 

 

Puesta en escena 

Pasados ocho años desde su estreno, la CNTC llevó al Festival de 

Almagro del 94 el mismo montaje de El médico de su honra del 86. No hubo 

cambios aparte del reparto. El escenario fue el mismo que desarrolló Carlos 

Cytrynowski en su día, la música de Tomás Marco y la revisión de texto de 

Rafael Pérez Sierra. Marsillach, que volvía a la dirección de la compañía tras 

su estancia en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música como 

director general, había pensado que llevar a las tablas el mismo montaje del 

inicio de la compañía sería una buena manera de cerrar un ciclo. Transcurrido 

algunos años desde su estreno, la CNTC adquirió una línea propia de trabajo 

que ha hecho posible que el espectador comprendiera y admirara a los clásicos 

por su actualidad, sin recurrir a aparatosidades escénicas, pero presentando lo 

esencial y lo vital de las obras que se propusieron llevar a cabo. Mucho de este 

espíritu se deja ver desde su inicial propuesta: 
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¿en qué medida los clásicos no están muertos y pueden salirse de los 

estantes polvorientos de las bibliotecas y desprenderse de las manos, 

cuidadosas pero teóricas, de los profesores, para convertirse en algo 

concreto y próximo? (Marsillach, 1998: 456). 

 

Buscando contestar a esta pregunta, la compañía se movió en esta 

dirección a lo largo de su quehacer, y es importante notar que el primer 

montaje de El médico de su honra (1986) ya daba las pautas de cómo sería 

realizado este trabajo. Si hubo reproches a la interpretación o más bien a la 

manera como se escucharon los versos calderonianos en un primer momento, 

el montaje siguiente fue perfeccionando, y aunque “iguales”, el segundo superó 

al primero, especialmente respecto a la caracterización del personaje 

dramático.  

 

Caracterización y acción 

De la puesta en escena del 94 nos queda solamente por comentar las 

actuaciones, ya que todo lo demás fue una réplica del espectáculo de años 

anteriores. Pero asimismo es muy interesante constatar cómo la mudanza de 

actores pudo cambiar, de manera significativa, el segundo montaje de 

Marsillach. La gravedad, la severidad que le faltaba al Rey Pedro del 86, 

interpretado por Antonio Canal, encuentra su máximo exponente en la laudable 

interpretación de Hector Colomé, que, con un Pedro, el Cruel o Pedro, el 

Justiciero, se agiganta en el escenario y así adquiere esa figura la fuerza 

necesaria. Sus gestos, naturalmente trabajados, confieren veracidad al drama y 

le vemos muy familiarizado al texto clásico, casando versos e gestos de forma 
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efectiva. Lo comprobamos en diversos pasajes, pero tomamos como ejemplo la 

escena que comparte con Ester Montoto (Leonor). Esta viene a quejarse ante 

el rey, que se encuentra firmando los memoriales sostenidos por las conocidas 

figuras negras, que también componen el espectáculo. Esta escena demuestra 

muy bien la espontaneidad de Colomé y la familiaridad con el personaje del 

rey. Mientras escucha a Leonor, sigue ejecutando su trabajo, algunas veces 

mirándola, otras no; y aquí vemos cómo la escena va mucho más allá de un 

simple diálogo entre dos actores y cómo escenas menores ganan total 

relevancia de acuerdo a la caracterización del personaje.  

Respecto a la interpretación de Adriana Ozores (Mencía), se puede decir 

que ha añadido cierta ironía y desesperación que no se veían en la Mencía de 

Marisa de Lesa. Hay más insinuaciones entre Enrique y Mencía en el montaje 

más actual, mientras que en el antiguo se notaba más cariño entre la dama y 

don Gutierre. Adriana Ozores pausa muy bien los versos, como también 

gesticula con más naturalidad, una característica general a todos los 

personajes de 1994.  

Un cambio notable y muy bienvenido fue la manera como se caracterizó 

el personaje de Don Enrique. Manuel Navarro supo llevar a las tablas un galán 

fuerte y decidido a gozar su amor, vitalidad que faltó en la interpretación de 

Ángel de Andrés López.  

¿Pero en qué medida es justo, especialmente con este montaje, hacer 

comparaciones entre las dos puestas en escena? Sabemos que todo inicio es 

controvertido, tiene sus dificultades, y la compañía, que inició su andadura sin 

un modelo o una tradición al cual pudiera espejarse, tuvo que crear un estilo 
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propio desde su estreno, y lo ha logrado; pero es justa la comparación si se 

tiene por finalidad un intento de comprender los pasos que fueron dados hasta 

alcanzar un resultado último y que demuestre lo mucho que ha recorrido un 

trabajo y de cómo su propuesta inicial siguió y sigue viva actualmente. 

Observar los dos montajes a la vez no significa desmerecer uno en favor del 

otro, pero constatar que no solo la compañía evolucionó a lo largo del tiempo, 

sino también el espectador del teatro clásico, y eso hace válida la comparación. 

El trabajo de vanguardia del 86, fuertemente criticado, se presenta en el 94 en 

su integridad, haciendo necesario que se reconozca como se recibió 

injustamente los primeros pasos de la CNTC. 

Respecto a la caracterización del protagonista, don Gutierre, Carlos 

Hipólito llevó a las tablas un héroe muy diferente del de José Luis Pellicena en 

años anteriores, en la medida que vemos en su actuación mucha fragilidad, 

mientras que la caracterización de Pellicena dio vida a un Gutierre no solo 

consumido por las dudas, pero más decidido al crimen. Los dos, obviamente, 

cometen el asesinato, pero el Gutierre de Hipólito llega a provocar pena en el 

espectador. Para Ruano de la Haza, Carlos Hipólito encarnó un “marido 

bonachón, quizá con algún defecto moral (¿su inocencia?), a quien causas 

externas y personajes malvados conducen a un final trágico” (Ruano de la 

Haza, 2001: 208). 

Para finalizar, reconocemos el espléndido trabajo de actuación de Aitor 

Tejada, como el gracioso. El Coquín del 94 se veía entre la sencillez y la 

franqueza de carácter. Sabemos (lo) cuán difícil es hacer reír con las gracias 

del siglo XVII, y la interpretación de un gracioso siempre es un punto delicado 
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en los montajes del teatro clásico. Tejada no ha defraudado al espectador; todo 

lo contrario, su tono de voz, sus gestos y principalmente sus expresiones 

faciales, dieron lugar a un magnífico Coquín. 

 

Comentarios 

La puesta en escena de 1994 asumía unos riesgos claros. Su mala 

aceptación en 1986 podría volver a repetirse, y bien lo sabía un dudoso 

Marsillach que, mientras transcurría el estreno, escribía: 

 

Ha empezado la representación. Dejo de escribir y escucho los primeros 

versos. Me suenan bien, muy bien. Me gustan –mucho– estos actores, 

pero… ¿y si estuviese equivocado? ¿Los he mejorado? ¿Los he 

empeorado? Y, además…, están nerviosos, excitados –algunos, 

asustados–, tienen que pasar ese absurdo examen de cada estreno. 

[…] ¿La obra no gusta? Imposible: ¡es de Calderón! […]¿Aplaudirán los 

espectadores? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Lo suficiente? 

[…] Final del primer acto. Han aplaudido más de lo que yo esperaba. 

(Siempre espero poco; siempre espero nada) (Marsillach, 1998: 528-

529). 

 

En algunos pasajes de su biografía, el director revela lo difícil que fue 

superar las primeras críticas de El médico de su honra del 86. Pero creía tanto 

en este trabajo, que lo llevó a estrenarlo de nuevo. En sus palabras percibimos 

la admiración que sentía por esta obra clásica: 

 

Me fascina este texto que estamos representando esta noche. Pocas 

veces me he sentido tan atraído por un conflicto escénico que me 

apasiona y me repugna al mismo tiempo. ¿Por qué los hombres –y, 
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claro, las mujeres– estamos tan necesitados de ser o parecer 

honorables? ¿Nos deshonra la esposa que nos engaña o el anónimo 

que nos calumnia? ¿Estamos todos indefensos? ¿Nuestros amigos nos 

traicionan sin que lo sepamos? ¿Nuestros enemigos se van a quedar 

impunes? ¿Qué importancia tiene la idea del honor ante la realidad de 

las miserias cotidianas? ¿Qué son los celos? ¿Para qué sirven? ¿Y si el 

amor fuese únicamente un deseo incontrolable de posesión? 

(Marsillach, 1998: 529). 

 

¿No son estas preguntas que un director deba hacerse al proponer una 

puesta en escena de un clásico? La vigencia de lo que se cuenta debe ser el 

núcleo de lo escenificado. Así, pues, desde los primeros pasos, la CNTC 

parecía saber qué camino elegía hacia una tradición que se iniciaba. Pasados 

más de 25 años, la constancia, el rigor y el talento han hecho con que su 

trabajo sea reconocido, y principalmente, que sea un parámetro para las 

compañías independientes, que también contribuyen, de manera eficaz, al fin 

último: la supervivencia de los clásicos. 

 
 
 
 
 

4.2.4.- El pintor de su deshonra 

 

 

Impresa en el volumen 42 de Comedias de diferentes autores en 1650, 

en Zaragoza, El pintor de su deshonra fue la última de las tres grandes obras 

que forman la conocida trilogía del honor calderoniano. El dramaturgo áureo, 

una vez más echando mano a un tema muy difundido en aquel entonces, pudo 
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haberse inspirado en algunos hechos reales para componer el drama. Ángel 

Valbuena Briones, en su edición de las Obras Completas de Calderón, hace 

referencia a dos eventos recogidos en los Avisos de José Pellicer de Tovar y 

relacionados por Juan Eugenio Hartzenbusch como posibles inspiraciones del 

drama calderoniano: 

Aviso del 14 de junio de 1644. 

“Sucedió cuatro días ha que Alonso Cano, pintor de gran fama, tenía un 

pobre que acudía a su casa para copiar de él los cuerpos que pintaba; y 

estando él fuera de casa, y su mujer en la cama sangrada (virtuosísima 

criatura), el pobre se quedó encerrado en el obrador y saliendo al 

aposento de la mujer, la mató con quince puñaladas de un cuchillo 

pequeño. Escapóse, y a ella la hallaron con matas del cabello del pobre 

en la mano. Vino su marido, y por los indicios de disgustos que tenía 

con ella sobre mocedades suyas, le prendieron y le han dado tormento: 

negó él haberla hecho matar, y hase recibido la causa pruebas, y se 

cree está sin culpa”. 

 

Avisos (de Pellicer) de 28 de junio de 1645. 

“Ha sucedido estos días un caso que tiene escandalizada a la corte, por 

el hecho y las circunstancias. Este fue el robo de la hija de un tratante 

de lienzos, muy rica y con treinta mil ducados de dote. Hízole un 

hermano de la madrastra de la moza, que desahuciado de que le diesen 

por mujer, intentó la fuerza; y acompañado de amigos y con armas de 

fuego y un coche de cuatro mulas, llegó a la casa; y armando de noche 

una pendencia, saliendo de la tienda la moza y la madrastra, la cogieron 

y metiéndola en el coche, dispararon las pistolas para atemorizar a la 

gente y que no les siguiesen. Corrió el coche por muchas calles de 

Madrid, dando por todas partes gritos la robada, de suerte que todos 

creyeron, según el aparato y estruendo, que sólo un gran señor podía 

atreverse a un caso tan violento. Pararon en la casa prevenida, donde la 

moza, dicen, se defendió con arte del hombre, diciendo que supuesto 
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que había de ser su mujer, no quería parecerlo hasta estar desposada. 

Hizo una cédula, y a la mañana por el rastro de un notario del Vicario, 

cogió el agresor y a otros dos cómplices el alcalde Don Enrique de 

Salinas. Están en la cárcel y se entiende los ahorcarán en jueves; y por 

ahora no se habla sino en esto y en dos mujeres que han sido matadas 

por sus maridos por adúlteras, el uno pintor e el otro bodeguero” 

(Valbuena Briones, 1959: 964-965). 

 

La fórmula dramática de los trágicos triángulos amorosos, cuyos 

desenlaces no pueden ser otro que la muerte –como vemos en El pintor de su 

deshonra, obra antecedida por A secreto agravio, secreta venganza y El 

médico de su honra–, pone de manifiesto una sociedad bajo la opresión de la 

ley del honor, que restringe la libertad del hombre y le pone frente a un 

desenlace terrible. Una obra en que conviven los principios de la tragedia 

clásica con las directrices del arte nuevo de Lope de Vega. 

El desarrollo de ese tipo de drama cuya traición –o no– de la esposa 

exigirá acciones del marido es un entretejido de sentimientos sofocados, 

metáforas, simbolismos y ambigüedades lingüísticas, y Calderón nos pone 

frente a personajes que, aunque parezcan inocentes, siempre tienen cierto 

grado de culpabilidad en el desarrollo trágico del drama, de manera que esa 

culpabilidad implícita siempre nos desconcierta, especialmente por la 

perspicacia con que el dramaturgo construye el argumento. El espectador –

quien es el verdadero juez en escena– debe sacar sus propias conclusiones 

interpretando, de forma muy consciente, las sutilezas que conducen el drama. 

En este sentido, el posible delito que se nos presenta, siempre despierta 

opiniones contrarias. Valbuena Briones opta por la interpretación de la 
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culpabilidad de Serafina mediante la posible consumación del adulterio. El 

crítico afirma que “No hay una voluntad expresa para la afrenta en Doña 

Serafina, la esposa de Juan Roca, sino que las circunstancias obligan a los 

personajes hasta que el adulterio se consuma”, también dice que “Calderón 

especifica en su drama de honor claramente que el adulterio ha sido cometido”, 

y que “Claramente expresa Serafina que ha sido violada por su antiguo 

pretendiente Don Álvaro”, y que, tras el largo tiempo que estuvo Serafina 

cautiva “sería en contra de todo sentido suponer que las relaciones de los 

amantes no se hubieran consumado totalmente” (Valbuena Briones, 1959: 962-

963). 

 Por otro lado, estudiosos como Ruiz Ramón se deciden por la inocencia 

de Serafina –en lo referente a la consumación del adulterio. Cierto es que el 

texto de Calderón es ambiguo en este sentido, especialmente porque no toma 

parte de la inocencia o culpabilidad de la dama, simplemente presenta los 

hechos al espectador. Algunos pasajes podrían arrojar una luz a la 

comprensión de esta cuestión. En la cuarta escena del tercer acto, Don Álvaro 

pregunta a su criado Fabio cómo se encuentra Serafina, al que le contesta que 

está como siempre –o sea, llorando. 15  Don Álvaro, pues, hace saber al 

                                                            
15 DON ÁLVARO    ¿Qué hay de Serafina? 

   FABIO       ¿Ya  

no sabes que es excusado 

el preguntarlo? 

  DON ÁLVARO    Eso es 

Decirme que está llorando 

 

FABIO   Es verdad. 
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espectador que desde que raptó a Serafina, “no se enjugaron sus ojos”, pero 

en los versos siguientes dirá que hasta aquel entonces sus “caricias no 

pudieron suspender su llanto”.16 Serafina, quien escuchaba la conversación de 

Don Álvaro y Fabio, aprovecha el momento para expresarse ante el público 

diciendo que aunque “forzada a sus agravios”, “vencida de sus traiciones”, no 

encontró en sus brazos el consuelo por haber perdido “esposo, casa y estado, 

honor y reputación” (Calderón de la Barca, 1968: 348). Un poco más adelante, 

la dama dirá uno de los versos más bellos de toda la obra: “Tú, conseguida, no 

puedes/ conseguirme; pues es claro/ que no consigue quien no/ consigue el 

                                                                                                                                                                              
 

DON ÁLVARO   Desde el instante 

que desmayada en mis brazos 

pasó del golfo de fuego 

a incendios de agua, trocando 

del extremo a otro extremo 

dos elementos contrarios, 

no se enjugaron sus ojos […]  

(Calderón de la Barca, 1968: 347) 

 

16 DON ÁLVARO  […] 

pues apenas en el barco 

se vio en mi poder, cobrada 

de aquel pálido desmayo, 

cuando a llorar empezó, 

de suerte que un breve espacio 

no han podido mis caricias 

hasta hoy suspender su llanto. 

(Calderón de la Barca, 1968: 348) 

 



    

 

Página 304 

 

alma” (Calderón de la Barca, 1968: 350). Los pasajes citados, son importantes 

a la hora de formular un juicio cuanto al posible adulterio. Para Serafina, 

personaje calderoniano que una vez más se ve rendido a “los hados”, “los 

astros” y “los cielos”, solo le queda el consuelo de un convento, sepulcro de su 

vida (Calderón de la Barca, 1968: 350) o la muerte. 

  

Las máscaras del honor 

Sin lugar a duda, los dramas de honor del teatro clásico español son 

privilegiados por la cantidad de estudios que suscitaron por parte de la crítica, 

que se dedicó incansablemente al tema. El interés se explica a través del 

alcance que tuvo en el gusto popular del espectador del Siglo de Oro, los 

“casos de la honra”, que, según Lope, son los que más gustaban al público. 

Pese a los antiguos debates sobre la verosimilitud del tema, las investigaciones 

más modernas señalan ya no sólo la importancia del texto clásico, pero su 

relación con la escena contemporánea. Es decir, el dramaturgo que se dedique 

a escenificar los textos clásicos, cuyo tema del honor sea el eje central de la 

obra, deberá tener muy presente que el honor es un signo de la alienación de 

una sociedad, que actualmente se podría identificar bajo muchas máscaras.  

 Francisco Ruiz Ramón, respecto a la dramaturgia de Calderón, afirma: 

 

Lo que Calderón significa en el mundo dramático creado, utilizando 

instrumentalmente el honor, no literalmente, es la anormalidad de un 

orden impuesto y aceptado por los personajes como necesario. Lo 

transpuesto por el dramaturgo al universo del drama no es el honor en 
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tanto que categoría histórica real, sino en tanto que signo de la 

estructura de una ordenación de la sociedad, para cuya plasmación 

dramática se utiliza el honor como instrumento dramático de acción. 

Una acción que, mediante ese elemento estructurante, pone al desnudo 

y remite, a través del espectador, a una sociedad en la que el individuo 

humano vive en continua y tensa vigilancia, aplastado por el peso de 

unas normas y unos principios rígidos que, convertidos en valores 

absolutos, conducen a la violencia, a la destrucción y al dolor en nombre 

de un orden indiscutido y aceptado como el Orden (Ruiz Ramón, 1978: 

69). 

 

 Después de esta aclaradora cita, podemos pensar en el “honor” como un 

medio por el cual Calderón hace ver, en clave simbólica, los engranajes de una 

sociedad prisionera de un orden común, sin el cual el hombre no podría existir. 

Este orden, que rige la sociedad, es lo que mantiene la lógica del universo de 

los personajes y pone un freno a la naturaleza humana y aquí la víctima es la 

mujer, porque es ella la que da a luz a los hijos. Actualmente, en nuestra 

cultura, otros son los medios que reglamentan la sociedad, como lo hacía la 

representación del honor en las tablas del XVII. 

Puesto de esta forma, podemos pensar que la intención dramatúrgica 

calderoniana en el XVII, quizás, fue muy comprensible al espectador de aquel 

entonces, pero con el paso del tiempo, lo que se hizo fue una interpretación 

literal de los dramas de honor, y al dramaturgo se le confirió una equivocada 

idea de apoyo a las atrocidades representadas en sus dramas. 

 Tras resurgir el interés por los clásicos españoles, que se vio reflejado 

mucho más en la producción bibliográfica que en las tablas, pocas fueron –y 
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siguen siendo–, las representaciones de El médico de su honra, A secreto 

agravio, secreta venganza y El pintor de su deshonra en comparación a títulos 

como Fuenteovejuna, Peribáñez y el Comendador de Ocaña o El alcalde de 

Zalamea. Según Ruiz Ramón, eso se debe a que el ideal de justicia que se ve 

en estas tres últimas obras, tiene más lógica para el espectador moderno que 

el ideal de justicia de la trilogía de honor calderoniana (Ruiz Ramón, 1978: 45). 

Y eso lo comprobamos en nuestro estudio, que, aunque existan montajes de la 

trilogía calderoniana del honor, la cantidad de grabaciones que encontramos 

disponibles no se compara, por ejemplo, a la cantidad de montajes hechos de 

Fuenteovejuna.  

Como decíamos anteriormente, la interpretación literal de los dramas de 

honor de Calderón despertó en la crítica opiniones contrarias durante un largo 

tiempo. Se juzgó al dramaturgo defensor del rígido código del honor, y por 

consiguiente, de los asesinatos plasmados en sus obras. Con el paso del 

tiempo, nuevas interpretaciones fueron realizadas, ratificando esa antigua línea 

de investigación. Pero aún hoy día, y pese a los nuevos enfoques, el 

espectador moderno parece seguir interpretando los asesinatos escenificados 

de forma literal, en vez de relacionarlo a su entorno histórico. Ruiz Ramón 

afirma que “la misión del dramaturgo es provocar la interrogación, invitar a la 

búsqueda de relaciones entre el espacio dramático creado y el espacio 

histórico dado, comprometer al ejercicio de la interpretación” (Ruiz Ramón, 

1978: 69-70), y esa interpretación, claro está, debe venir por parte de una 

visión crítica y no ingenua del espectador. 
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El pintor de su deshonra, así como los dos otros dramas comentados 

anteriormente, sigue el mismo argumento con relación a la supuesta violación 

del código de honor de la época. Don Juan Roca, recién casado con Serafina, 

quien –pese a que amaba a otro hombre al cual, por interferencia de Fortuna, 

había creído muerto– se casa por imposición del padre. El amante, Don Álvaro, 

quien en realidad no había muerto, vuelve a la escena. Los tres dramas 

coinciden en un mismo punto, la “vuelta del pasado” –tal como definió Ruiz 

Ramón–, concretada en la figura del amante, quien exigirá de la dama –que ya 

se encuentra desposada de otro hombre– sus anteriores derechos, fijados en 

las antiguas promesas de amor que un día intercambiaron. Pero Calderón 

introduce algunos cambios en la última obra de su trilogía, y aunque parezcan 

seguir un mismo argumento, el tratamiento dado es distinto. La acción trágica 

puesta en marcha terminará con el asesinato de las esposas y de los amantes 

en manos del marido supuestamente agraviado –con excepción de El médico 

de su honra, cuya única muerte en escena es la de Mencía. 

 

Cambios significativos en la conocida fórmula dramática 

calderoniana 

A diferencia de El médico de su honra y A secreto agravio, secreta 

venganza, en El pintor de su deshonra se encuentran solamente 4 soliloquios, 

–son 7 en El médico de su honra y 9 en A secreto agravio, secreta venganza–, 

siendo los cuatro dichos por diferentes personajes. El primero aparece en el 

primer acto, recitado por D. Álvaro, seguido, al siguiente acto, por el de 
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Serafina, mientras que los dos últimos pertenecen al tercer acto, declarados, 

primeramente, por D. Luis y después –el último de la obra y el único que 

pertenece al protagonista–, por D. Juan Roca. Dicho eso, podemos entrever la 

expresividad dada al héroe trágico en esta obra con relación a los primeros 

maridos, D. Gutierre y D. Lope, quienes tuvieron la oportunidad –mediante los 

soliloquios– de manifestar ante el público sus angustias frente a la sospecha de 

la traición, lo que justificaría –o intentaría justificar–, más adelante, el trágico 

desenlace. Aunque sea el marido con menor relevancia dramática, D. Juan 

Roca es el que más cuestiona el opresivo código del honor en las tablas. En su 

único soliloquio podemos percibir que, al contrario de sus antecesores, sus 

angustias no están relacionadas con la desconfianza o al recelo, sino con la 

exigencia impuesta por la sociedad, que hizo ley tan rigurosa: 

 

DON JUAN  

¿Qué es lo que pasa por mí, 

fortuna desdicha mía? 

Pero no lo digas, no; 

que aun de ti no quiero yo 

oírlo, porque sería 

conmigo estar desairada 

mi pena, al ver que una vida 

que perdonó acontecida, 

no perdona pronunciada. 



    

 

Página 309 

 

El miedo a la palabra pronunciada, tan recurrente en el Siglo de Oro, no 

consiente, ni a solas, que el personaje se permita una pequeña fracción de 

libertad al verbalizar sus temores. Don Gutierre empieza, pues, negándose a 

reconocer su desdicha, o sea, a pronunciarla, para luego pasar a la 

incredulidad de lo que le está ocurriendo, siendo él quien es, es decir, hombre 

de honor: 

[…]¡Válgame Dios!, ¡qué de cosas 

debe en el mundo de haber 

fáciles de suceder 

y de creer dificultosas! 

Porque ¿quién creerá de mí 

que siendo, ¡ay de mí!, quien soy, 

en aqueste estado estoy? 

Mas ¿quién no lo creerá así, 

pues todos la escrupulosa 

condición del honor ven? 

 

Enseguida maldice al legislador tirano que hizo ley tan rigurosa, al cual 

está sometido, y cuestiona, de manera muy consciente, el porqué de tener que 

sujetarse a ese código social tan injusto, en el que no habiendo culpa en un 

delito alguien debe ser punido –inocente o no. 

 

[…]¡Mal haya el primero, amén 

que hizo ley tan rigurosa! 
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Poco del honor sabía 

el legislador tirano 

que puso en ajena mano 

mi opinión, y no en la mía. 

¡Que a otro mi honor se sujete, 

y sea, ¡oh injusta ley traidora! 

la afrenta de quien la llora, 

y no de quien la comete! 

¿Mi fama ha de ser honrosa, 

cómplice al mal y no al bien? 

¡Mal haya el primero, amén 

que hizo ley tan rigurosa! 

¿El honor que nace mío, 

esclavo de otro? ¡Eso no! 

¡Y que me condene yo 

por el ajeno albedrío! 

¿Cómo bárbaro consiente 

el mundo este infame rito? 

Donde no hay culpa ¿hay delito? 

Siendo otro el delincuente, 

de su malicia afrentosa 

¡que a mí el castigo me den! 

¡Mal haya el primero, amén 

que hizo ley tan rigurosa! 

De cuantos el mundo advierte 
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Infelices, ¡ay de mí!, 

¿habrá otro más que yo? 

(Calderón de la Barca, 1968: 364-365) 

 

Sufre D. Juan no por el posible adulterio de su esposa Serafina –queda 

evidente–, sino más bien porque quien debe cobrar la afrenta es quien la llora y 

no quien la comete.  

Este cambio en el protagonismo del marido celoso que introduce 

Calderón en El pintor de su deshonra, tiene como consecuencia una mayor 

visibilidad conferida a la esposa, en este caso, Serafina, quien puede gozar de 

una libertad antes no concedida a Mencía y a Leonor. Robert M. Johnston nos 

dice que:  

En El médico y en A secreto agravio, los maridos celosos están en la 

escena y delante de los ojos del espectador más de la mitad de sus 

respectivos dramas, Gutierre un 53% y Lope un 58% de los versos, 

mientras las esposas-víctimas están en la escena algo menos, Mencía 

aproximadamente el 50% y Leonor el 35% de los versos. […]En El 

pintor, Serafina aparece en escena durante 50% de los versos, Álvaro 

40% y Roca durante solo 35% (Johnston, 2003: 235-249). 

 

El personaje femenino pasa a ser más expresivo y aunque siga bajo la 

tiranía del código del honor, podrá defenderse mejor en escena, ya no solo 

mediante gestos, apartes o ambigüedades lingüísticas, sino a través de la 

comunicación directa al público. En un teatro caracterizado, especialmente, por 

la falta de comunicación entre los personajes, donde saben que la palabra 
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puede librarlos de la angustia, pero también saben que declarar es 

desencadenar y propiciar el conflicto (Álvarez Sellers, 1993:11), Serafina gana 

un tratamiento más profundo, haciendo con que el universo femenino –y las 

penas allí representadas– llegue de manera más efectiva al público.  

Johnston aplica a El pintor de su deshonra el concepto de “relaciones 

proxémicas”, desarrollado por el antropólogo Edward Hall, que observa las 

distancias existentes entre las personas mientras estas interactúan en un dado 

espacio físico. Tomando como referencia los versos del texto dramático como 

forma de identificar el movimiento escénico, por medio de las entradas y 

salidas de los personajes, Johnston nos permite conocer –a través de los 

diálogos, apartes y soliloquios– la duración de su presencia en la escena, y, 

consecuentemente, la relación de los personajes entre sí y con el público. Así 

que en El pintor de su deshonra nos encontramos con un movimiento escénico 

mucho más expresivo si comparado a los dos dramas anteriores, bien como 

una cantidad considerablemente superior de apartes –son 79 en comparación 

con 41 en El médico de su honra y 39 en A secreto agravio, secreta venganza: 

El uso de los apartes en lugar de los soliloquios tiene el efecto de 

aumentar el rol del espectador como intérprete de la evidencia que 

recibe, dado que la recibe en una forma más fragmentada y menos 

coherente. No sólo tiene que juzgar si o no concordar con los diferentes 

matices de posición implicados por los apartes de cada personaje, sino 

también tiene que establecer la coherencia, si puede, en las 

perspectivas múltiples que ellos representan (Johnston, 2003: 243). 
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Resultante de esa nueva configuración escénica, nos encontramos con 

la nulidad de la expresividad de D. Juan Roca, si lo comparamos con los dos 

anteriores maridos. En escena, Serafina aparece a solas muchas más veces 

con D. Álvaro, que con el marido. O sea, la acción se centra 

predominantemente en la relación de los amantes, y no en la del matrimonio. 

Así, pues, el cambio se produce también en la protagonista. Como queda dicho 

anteriormente, Serafina gana mayor relevancia en comparación a sus 

predecesoras Mencía y Leonor. Ruiz Ramón observa que: 

Serafina y Don Álvaro pueden hablar en un espacio, por así decirlo, 

neutro, no marcado dramáticamente por la sospecha, el temor ni el 

malentendido. La presencia en él del amante no es sentida por su 

interlocutora ni como amenaza a su honor ni como ofensa al honor del 

marido, según sucede en las otras dos tragedias. Finalmente, esa 

condición no marcada del espacio dramático impide en el espectador la 

carga de tensión expectante que se posesionaba de él en los otros dos 

casos, así como la noción de violación de un espacio sagrado, lo cual, 

sin duda, le hacía escuchar con distinto talante el diálogo (Ruiz Ramón, 

2000: 57). 

 

Aunque haya sido Serafina sorprendida con la vuelta a casa del marido –

así como lo fueron Mencía y Leonor–, la esposa de D. Juan Roca tiene tiempo 

de justificarse ante D. Álvaro, y, especialmente, ante el público. Recordemos 

que cuando el amante entra a su casa sin ser invitado, Serafina, por tercera 

vez, puede dar voces a sus sentimientos en el escenario. 

Por otro lado, la inexpresividad del héroe trágico se deja ver, 

principalmente, en la casi invalidación de las sospechas de traición, resumidas 



    

 

Página 314 

 

a dos apartes. Tras haber sido informado por Juanete de que un hombre había 

salido de su habitación, dice D. Juan Roca: 

¿Estás loco? ¿Estás sin juicio? 

(Aparte) (Mas, ¡Ay cielos!, yo lo estoy, 

si en un instante colijo 

que el llevarme a Serafina 

de aquí, y con traidor aviso 

dejar aquí a Flora… Pero 

¿qué es eso? ¡Ay de mí! Yo mismo 

miento si lo digo, y miento, 

¡ay de mí!, si no lo digo) 

[…] 

(Aparte) Apuremos, corazón, 

Todo el veneno al peligro  

(Calderón de la Barca, 1968: 316) 

 

  

Posteriormente, en el baile de máscaras, D. Juan pedirá a Juanete que 

le averigüe quién fue la máscara que bailó con su esposa, pero sus sospechas 

no están asociadas al hombre que había entrado en su casa, ni a la conducta 

de su esposa, al contrario de lo que ocurre con D. Gutierre y D. Lope, cuyas 

sospechas son la médula de la tensión causada en el espectador. Los dos 

protagonistas anteriores dedican largos soliloquios a la indagación interior, a 

los celos y, posteriormente, a la venganza, lo que dista, y mucho, del proceder 
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de D. Juan. En los dos dramas precedentes hay una premeditación del crimen 

por parte de los maridos supuestamente agraviados que no se ve en El pintor 

de su deshonra. Tras haber reconocido a Serafina, mientras se preparaba para 

pintar el cuadro solicitado por el Príncipe de Ursino, un abrazo mal interpretado, 

en una ocasión no esperada, es lo que lleva a D. Juan a descargar su arma en 

un momento de furia. 

Por otro lado, interesante también es observar cómo el protagonista de 

El pintor de su deshonra no resalta, al final de la obra, tal como hicieron sus 

antecesores, la honra y virtud de su esposa, lo que supone un verdadero 

cambio tanto en la construcción del personaje de D. Juan, como en la imagen 

de Serafina. Rodríguez (2000: 75-90) destaca importantes diferencias entre la 

última obra de la trilogía calderoniana de honor y sus dos predecesoras. Para 

empezar, hay un distanciamiento del espacio-temporal de la acción mediante la 

supresión de un marco histórico, y el estudioso concluye que, como no hay una 

referencia temporal, la acción ocurre en el mismo tiempo de la historia del 

espectador. El cambio del tratamiento dado al tema, según Rodríguez, ya se 

observa desde el inicio puesto que, 

[…] la presencia de los monarcas desgraciados en el umbral de las 

escenificaciones suscita desde el principio la expectativa de la tragedia; 

la ausencia de una referencia histórica con asociaciones semejantes en 

El pintor de su deshonra supone la renuncia a dicho efecto (Rodríguez, 

2000: 78-79). 

 

Acordémonos que la presencia real en los dos dramas anteriores se 

impone desde el inicio –la caída del caballo del infante don Enrique, con la 
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pronta salida a escena del Rey Pedro en El médico de su honra y la presencia 

del Rey Sebastián en A secreto agravio, secreta venganza–, mientras que en la 

última obra, la acción empieza con D. Luis y D. Juan Roca. Obsérvase también 

que tanto las relaciones de D. Gutierre y de D. Lope son marcadas por la idea 

de vasallaje y servicio a la Corona, que según Rodríguez, explica la nobleza de 

los primeros protagonistas, lo que no ocurre con D. Juan Roca, “cuya condición 

parece asentarse exclusivamente sobre su mayorazgo, al margen de toda 

dependencia vivificante de la fuente regia del honor nobiliario” (Rodríguez 2000: 

79). La supresión del contexto histórico, pues, y el cambio en el tratamiento 

dado a la presencia de la autoridad –el príncipe de Ursino– termina generando 

consecuencias importantes en la obra. Calderón disloca la función de juez del 

crimen de la figura real a los padres de las víctimas. Aunque haya dado un 

parecer favorable al crimen, la autoridad del Príncipe de Ursino es cuestionable 

debido a su proceder a lo largo de la obra. En la opinión de Rodríguez, “don 

Juan Roca no sólo se ve privado de la decisiva aprobación real de su venganza, 

sino en general de la connotación de heroísmo ejemplar que comunica a la 

conducta de los anteriores personajes” (Rodríguez 2000: 79). La figura del 

marido, así, queda muy reducida si comparada a la de sus antecesores.  

Otro cambio significativo que se puede observar en la estructura de El 

pintor es la relevancia que gana la segunda acción, juntamente con los rasgos 

cómicos que intervienen en la acción trágica. Rodríguez (2000: 79) se refiere a 

este evento como una “contaminación formal de la tragedia calderoniana con el 

género de la comedia”, que viene por medio de la segunda acción, que termina 

por interferir en la primera, puesto que el príncipe se enamorará de Serafina y 
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el cuadro solicitado a D. Juan será el motivo por el cual se dará a conocer el 

paradero de Serafina, y, consecuentemente, su muerte. En la segunda acción 

nos encontramos a una inconfundible dama de comedia, Porcia, que está 

enamorada del Príncipe de Ursino, que por su vez está enamorado de Serafina. 

La presencia del asunto cómico en el asunto trágico y la alternancia de uno y 

otro en el desarrollo de la acción, provoca dos efectos: el de relajar el ritmo de 

la acción principal y el de disminuir la tensión dramática. 

 

La personificación de la metáfora 

En la primera escena del segundo acto, D. Juan no consigue pintar un 

retrato de Serafina, no por culpa de su “rara belleza de perfección singular” o 

“exceso de hermosura”, sino que por culpa propia, tal como lo aclara el 

cuentecillo de Juanete.17  Para Rafael Pérez Sierra, autor de la versión del 

                                                            
17 JUANETE  […] 

sordo un hombre amaneció, 

y viendo que nada oía 

de cuanto hablaban, decía: 

“¿Qué diablos os obligó 

a hablar hoy de aquesos modos?” 

Volvían a hablarle bien, 

y él decía: “¡Hay tal! ¡Que den 

hoy en hablar quedo todos!”, 

sin persuadirse a que fuese 

suyo el defecto. Tú así 

presumes que no está en ti 

la culpa; y aunque te pese, 
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montaje que luego comentaremos, “Don Juan fracasa en su intento de captar, 

de adueñarse de la belleza de Serafina, su esposa, en un retrato de su propia 

mano” (Calderón de la Barca, 2008: 13). 

La pintura, –que ya viene cargada de sentido desde el título de la obra–, 

será el medio por el cual se expresará –o no–, el protagonista. Según nos dice 

Rina Walthaus, la concepción de pintura de la época asociaba el retrato a un 

gran problema: el de conseguir retratar lo invisible a través del visible. Para la 

autora del estudio, “Juan Roca no es capaz de retratar a su esposa de tal 

manera, tal vez porque no sabe penetrar en el alma de Serafina” (Walthaus, 

1998: 1661-1670). Y, tal como queda evidente, el protagonista calderoniano 

poco conoce el interior de la joven esposa.  

En el drama, el mito del rapto de Deyanira, la joven esposa de Hércules, 

por el centauro Neso, es pintado por D. Juan Roca y entregado al Príncipe de 

Ursino. Neso, barquero del río Eveno, intenta violar a Deyanira en la travesía, 

pero termina siendo muerto por Hércules. Queda plasmada la realidad del 

protagonista en el cuadro presentado, y mientras explica al Príncipe los matices 

de su trabajo, es el espectador quien hace las debidas asociaciones. El 

personaje no hace ninguna alusión directa a su situación personal, aunque 

                                                                                                                                                                              
es tuya, y no la conoces, 

pues das sordo en la locura 

de no entender la hermosura 

que el mundo te dice a voces. 

(Calderón de la Barca, 1968: 300) 
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haga un breve comentario sobre el centauro diciendo que “Fuera de la tabla 

está/ y aún estuviera más fuera/ si en la tabla no estuviera”, que quizás pueda 

ser asociado a su propia búsqueda por el hombre que le quitó el honor. 

 

Consideraciones y puesta en escena 

Con El pintor de su deshonra, Calderón pone otra vez de manifiesto el 

tema del honor conyugal, que tanto agradaba al espectador del XVII. En el 

último de los tres grandes dramas, observamos significativas diferencias en 

relación con los dos anteriores –El médico de su honra y A secreto agravio, 

secreta venganza–, aunque el argumento sea el mismo. El tratamiento 

diferenciado dado a los protagonistas, la ausencia de los soliloquios y el 

componente cómico introducido en la acción trágica hacen con que drama sea 

más ligero que sus antecesores. El marido ya no se caracteriza aquí con los 

rasgos paranoicos de los anteriores personajes, ni tampoco se vale de la 

premeditación para realizar el crimen, más bien se presenta en escena 

desdichado, sin patria, sin hacienda, llorando el honor perdido, ya 

desesperanzado de encontrar a la esposa raptada. Pero cierto es que de los 

tres maridos, D. Juan es el que más cuestiona la rigurosa ley del honor. 

Serafina, por su vez, puede expresarse más libremente en el escenario, porque 

a ella le son concedidas más oportunidades de encontrarse con D. Álvaro a 

solas, lo que no ocurrió con Mencía y Leonor. El silencio, pues, no tiene aquí el 

mismo peso que tuvo en las obras anteriores. Y, como habíamos comentado 

antes, la segunda acción de cariz cómico suprime en muchos momentos la 
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tensión del público. El último drama de la trilogía calderoniana del honor, al 

quitarle protagonismo al marido, es el que más se acerca a la condición de la 

mujer y lo que le hace más próximo al espectador moderno, como podemos 

observar en el montaje de El pintor de su deshonra que llevó a cabo la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de Eduardo Vasco el 

2008, único estreno dentro del período que abarca nuestro trabajo. 

 

 

4.2.4.1- Eduardo Vasco (Madrid, 1968) 

 

Quinto director, y el más joven, en la historia de la Compañía de Teatro 

Clásico, Eduardo Vasco, sucesor de José Luis Alonso de Santos, estuvo al 

frente de la compañía durante siete temporadas (2004-2011), sucedido por 

Helena Pimenta el 2012. Para la CNTC estrenó montajes como Las bizarrías 

de Belisa y El castigo sin venganza, de Lope de Vega; Don Gil de las calzas 

verdes, de Tirso de Molina; Don Juan Tenorio, de Zorrilla; Viaje del Parnaso, de 

Miguel de Cervantes; Amar después de la muerte y El pintor de su deshonra, 

de Calderón de la Barca.  

Una de las principales contribuciones de Eduardo Vasco, al asumir la 

dirección de la CNTC, fue la creación de la Joven Compañía Nacional de 

Teatro Clásico, que desde sus inicios tuvo la intención de ser “cantera de 

actores para la CNTC, pulir estilo y dotar de continuidad la Compañía a largo 
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plazo” (Millán Briñas, 2012: 253), apostando por la “posformación y la 

especialización de los actores, para que manejen al dedillo un texto de teatro 

clásico y vivan la experiencia de una compañía” (El Mundo, 2006).  

Para Javier Huerta Calvo (2009), Vasco pertenece a una generación sin 

complejos, “que ha leído y visto a los clásicos con ojos muy distintos a los de 

promociones anteriores”, una generación que ha vivido los clásicos como “si de 

sus contemporáneos se tratase, sin las anteojeras y los prejuicios que hacia el 

Siglo de Oro manifestó la crítica de los años 60 y 70, ya fuese franquista o 

antifranquista”. 

Vasco, quien defiende que hay que “revitalizar el teatro de nuestros 

ancestros, pero con una cierta capacidad de investigación y riesgo” (El Mundo, 

2006), llevó a las tablas un montaje de El pintor de su deshonra el 2008, obra 

en dónde, según él: 

[…] subyacen todas las premisas del momento, con el determinismo 

apuntalando la historia, el orden moral como garante a la heterodoxia 

que el hombre y la misma naturaleza imponen, y el mundo, 

contemplado así, como un lugar lleno de peligros, de contrastes, que se 

nos escapa de las manos. La fugacidad de la vida, de la realidad y las 

elaboradas apariencias protectoras. (Calderón de la Barca, 2008: 36 ) 

 

Para el director, Arte y Honor se unen en la creación calderoniana como: 

[…] dos artificios, dos recursos inmejorables para hablar del absurdo de 

la existencia de un periodo de creatividad asombrosa. […] No hay que 

extrañarse tanto, ni siquiera del abrupto final. Un final español. Una 

traducción inmejorable de la existencia límite que sufre el hombre del 

Barroco y que, leída desde nuestro tiempo, nos sugiere que no hemos 
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progresado tanto. Ni siquiera el gusto español, generador de horrendos 

y maravillosos monstruos, ha variado sustancialmente. No hay más que 

fijarse (Calderón de la Barca, 2008: 35). 

 

A lo largo de sus años como director escénico, parece haber surgido un 

estilo “Vasco”, según Huerta Calvo (2009), basado en la esencialidad del teatro, 

o sea, palabra y actor, buscando siempre hacer un espectáculo que esté muy 

próximo al espectador. Según el crítico, para Eduardo Vasco: 

[…] no hay necesidad de contemporaneizar en exceso los clásicos, 

porque él los ve contemporáneos a nosotros, plenamente instalados en 

la Historia con mayúsculas, poseedores de un lenguaje intemporal, y 

que, por ello mismo, siguen suscitando la sensación fundamental: el 

amor a la palabra (Huerta Calvo, 2009: 114) 

 

 

El pintor de su deshonra 

Dirección: Eduardo Vasco 

Versión: Rafael Pérez Sierra 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de grabación: 22/05/2008 

Lugar: Teatro Pavón, Madrid. 

 
 
Reparto: 
 
Don Luis: Francisco Merino   
Don Juan Roca: Arturo Querejeta  
Porcia: Eva Trancón  
Juanete: José Ramón Iglesias  
Julia: Muriel Sánchez  
Don Pedro: José Vicente Ramos  
Flora: María Álvarez  
Fabio: Didier Otaola  

Serafina: Nuria Mencía  
Don Álvaro: Daniel Albaladejo  
Príncipe de Ursino: Fernando 
Sendino  
Celio: Ángel Ramón Jiménez  
Belardo: Sancho Ruiz Somalo  
Marinero: Álvaro Lizarrondo  
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Músicos: 
 
Viola de gamba: Agatha René Bosch  
Viola de gamba: Alba Fresno 
Clave: Mª Mercedes Torres  
 
 

 

 Puesta en escena 

A lo largo de más de 350 años de existencia, el interés por la puesta en 

escena del último drama de la conocida trilogía calderoniana del honor fue casi 

nulo, si comparamos con el que suscitó en la crítica académica. En la 

modernidad, solamente se tiene noticia de un montaje de El pintor de su 

deshonra, el que llevó a cabo la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el 2008, 

a cargo de Eduardo Vasco, estrenado en Sevilla el 20 de febrero del 2008 y 

con versión de Rafael Pérez Sierra. Según el director, “Calderón es la raíz de 

España, todo lo que pasa en su obra nos explica lo que somos ahora” (El 

Mundo, 2008). Para Eduardo Vasco, donde todo parecía hecho, Calderón es 

capaz de componer dentro del cauce de los géneros establecidos, de recoger 

todas las tendencias anteriores utilizando herramientas de un modo muy 

personal, estableciendo un propio estilo (Calderón de la Barca, 2008: 7). 

La vigencia de la obra del dramaturgo áureo, tantos años después de su 

escritura, es innegable, especialmente respecto a la violencia contra la mujer, 

pero no nos equivoquemos, el interés por esa temática –como queda dicho– 

solamente se manifestó siglos después, llegando a las tablas españolas 

modernas por primera vez con el inicio de la andadura de la Compañía 
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Nacional de Teatro Clásico, en 1986, cuyo título elegido fue El médico de su 

honra, bajo la dirección de Adolfo Marsillach (Fisher, 2003: 132). 

La versión a cargo de Rafael Pérez Sierra conservó el orden de las 

escenas del texto clásico y suprimió alguno que otro verso sin que eso 

interfiera de manera significativa en la acción ni en la intención dramatúrgica de 

Calderón. Para el autor de la versión hay en El pintor de su deshonra: 

[…] un paisaje mucho más claro, más variado en las acciones y en los 

escenarios, donde asistimos a un carnaval en el que, detrás de las 

máscaras y por un momento, se suspende casi por completo el conflicto, 

donde hay escondidos como en las comedias de capa y espada que 

hacen exclamar en la urgencia de la escena. (Calderón de la Barca, 

2008: 11) 

 

Pero el aire de comedia que muchas veces se ve en este drama no 

invalida que el final sea el más puramente trágico de todos los dramas de este 

género, en opinión de Pérez Sierra, porque Serafina, tan firme en su lealtad 

que ni en sueños […] se tambalea, cercada por el miedo y la soledad, en un 

gesto que no le pertenece, ofrece una instantánea dictada por la fatalidad ante 

el pintor de su deshonra (Calderón de la Barca, 2008: 11). 

Uno de los aspectos más bien cuidados del montaje fue la música, 

ejecutada en directo por Agatha René Bosch (viola de gamba), Mª Mercedes 

Torres (clave) y Alba Fresno (viola de gamba) –quienes se ubicaban delante 

del escenario y de espaldas al público. La composición sonora logró intensificar 

los momentos de mayor tensión y ralentizar el tiempo cuando necesario, 

especialmente cuando se daba a conocer la intimidad de don Juan Roca, D. 
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Álvaro y de Serafina ante el público. Sonidos de una embarcación –así se inicia 

el drama–, o del mar –momento de confidencias entre Serafina y Porcia–, 

también forman parte de la ambientación sonora. En algunos momentos, los 

músicos coadyuvan directamente en la interpretación, es el caso del personaje 

del Príncipe, que coordina directamente con los músicos las intervenciones 

musicales. 

El componente musical aún intensificó escenas de cariz cómico, como 

fue la protagonizada por Eva Trancón (Porcia), acompañada de Muriel Sánchez 

(Julia), en que la dama sale al balcón a encontrarse con el Príncipe de Ursino. 

Escenas como ésta, protagonizadas por Eva Trancón y Fernando Sendino, 

consiguieron relajar la tensión de la obra a la vez que entretuvieron al público 

moderno con la segunda acción. Otro momento musicalmente cuidado fue el 

baile de máscaras, cuando los versos cantados en forma de susurros por los 

actores ofrecieron un conjunto harmónico con el colorido de los disfraces 

carnavalescos.  

Sin lugar a duda, el componente musical adquirió gran protagonismo en 

escena y fue esencial para el desarrollo y éxito del montaje de Eduardo Vasco. 

El decorado, a cargo de un gran equipo, se inspiró en el título de la obra 

al presentar una pintura donde reflejaba un barco en el mar, que se veía desde 

la perspectiva de dos columnas. El espectador, que veía la pintura inclinaba 

hacia abajo, tenía la ilusión de que ésta se estaba hundiendo. La elección tan 

significativa de este primer decorado, ya anunciaba al público la desarmonía de 

lo que se iba a presentar: un naufragio que cambió el destino de los personajes. 
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Posteriormente, otros cuadros asimétricos fueron utilizados en el decorado, 

algunas veces acompañados de telas pintadas que ambientaban la acción, 

como por ejemplo el balcón de Porcia o la casa de campo de don Álvaro, 

donde mantuvo cautiva a Serafina; otras veces fueron utilizadas telas oscuras y 

transparentes, para representar la casa de don Juan Roca. Al final del montaje, 

tras el momento de furia que conlleva el asesinato de don Álvaro y Serafina, un 

panel de color rojo y amarillo daba la sensación de que un mar en brasa había 

invadido el escenario. La referencia a los versos de la obra dichos por D. Juan 

Roca queda evidente: “Quién tuvo celos primero / muera abrasado después”. 

El vestuario fue de altísima calidad presentándonos a la vista hermosas 

prendas, acordes a la ley del decoro, como también contó con bellísimos 

disfraces y máscaras en ocasión del baile. Los trajes de Serafina fueron de un 

tono rosa en gran parte del montaje, lo que suavizó su presencia en las tablas.  

 

Caracterización y acción 

La interpretación de los personajes fue impecable y muy acorde con lo 

que se espera de la obra. Fernando Sendino (Príncipe de Ursino) arrancó risas 

y aplausos del público con la interpretación de un príncipe a lo gracioso, 

acentuando aún más lo que se evidencia en la obra. Sendino consiguió 

difuminar toda la autoridad del personaje ante el público con sus momentos de 

borrachera, rompiendo con lo que se espera de una autoridad real al 

proponerse a burlar la ley y gozar a una mujer casada. Ante este proceder, su 
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parecer favorable al asesinato al final del montaje aproxima aún más el 

espectador moderno a la denuncia social propuesta por Calderón. 

Arturo Querejeta nos brindó con un irreprochable Don Juan Roca, 

haciendo con que el personaje creciera en intensidad en las tablas. El actor 

consiguió adentrarse magistralmente en el universo del marido supuestamente 

agraviado y llevar a la escena un hombre, primeramente, feliz con su 

matrimonio, pero que no tardará en caerse en el pozo del duelo, destrozado 

con el rapto de su amada, acechado por su conciencia sometida a la 

rigurosísima ley del honor, cuestionándola antes de cometer el asesinato. 

Mientras deambula ya sin casa y sin fortuna, agotado por la desaparición de 

Serafina, Don Juan Roca surge en el escenario desdichado, desesperanzado, 

despertando en el espectador el sentimiento de empatía por su situación. 

Optando por asesinar a Serafina y a su supuesto amante en un momento de 

furia y por cuenta de una mala lectura de los actos que se presentaban ante 

sus ojos, Arturo Querejeta, en una interpretación desbordada en sufrimiento en 

un primer momento, es tomado por la ira, sorprendiendo el espectador al 

disparar dos veces la pistola en escena. 

Nuria Mencía, quien dio vida a la dama Serafina, también desempeñó un 

papel de altísima calidad interpretativa, llevando al escenario una mujer que 

sufre y calla, sabiendo disimular sus verdaderos sentimientos delante de su 

marido y de la sociedad, pero que en privado, en los momentos de confidencias, 

revela su desventura y angustia por haberse casado sin amor, pensando haber 

muerto al hombre a quien verdaderamente amaba. Hecho importante a ser 

comentado de la interpretación de la actriz fue la manera como cambiaba el 
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tono de voz de acuerdo al momento. El espectador, pues, consciente de los 

sentimientos aprisionados y de la forma como se porta la dama, que pone el 

honor ante el amor, apiádase ante la situación de los infortunios enfrentados 

por Serafina.  

La interpretación de Daniel Albaladejo (Don Álvaro) fue muy satisfactoria. 

No hubo extremos en el personaje, sino una actuación precisa y segura. Sus 

acciones, tomadas a raíz de la interferencia de Fortuna, convencen el 

espectador de un verdadero sentimiento por Serafina, aunque este ya no sea 

posible de concretarse. 

Hubo mucho empeño por parte de José Ramón Iglesias en la 

interpretación del gracioso Juanete, pero sus chistes inteligentes en pocos 

momentos arrancaron risas en el público. La gracia, como hemos mencionado 

anteriormente, se quedó con el personaje del Príncipe de Ursino, interpretado 

por Fernando Sendino y con Eva Trancón –Porcia.  

Y, por fin, comentamos la actuación de Eva Trancón como Porcia. La 

actriz realiza un bello trabajo de caracterización. El público tiene delante de sus 

ojos a dos jóvenes mujeres con destinos muy distintos: Serafina, –la heroína 

trágica que se encuentra aprisionada en un matrimonio sin amor– y Porcia –la 

típica dama de comedia, que a través de sus disimulos y escondites goza la 

libertad de poder ir en búsqueda del hombre a quien ama, consiguiendo, por fin, 

el matrimonio con el príncipe al final de la acción. La caracterización de Eva 

Trancón suaviza el drama, juntamente con la de Fernando Sendino, 
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permitiendo que la segunda acción cumpla perfectamente con la función de 

relajar la tensión en el espectador. 

Poco más de una hora y cuarenta minutos fue tiempo suficiente para que 

el público se maravillara con el montaje de la CNTC. Al iniciarse, escuchamos, 

aún a oscuras, el sonido de un barco, y luego las voces de algunos marineros 

avisando que un barco irá a pique –el destino de la embarcación de don Álvaro, 

ya referido anteriormente. Siguiendo a la escena, aparecen don Juan Roca y 

don Luis, tal como se inicia la obra de Calderón. La música, como dijimos, será 

fundamental para el ritmo de la acción, que se desarrolla de forma placentera.  

El montaje se divide en dos actos, con un pequeño intervalo entre ellos 

en lo que corresponde al tercer acto de la obra de Calderón. Las transiciones 

de escenas fueron bien coordinadas, juntamente con las salidas y entradas de 

los personajes en escena, que son muchas en esta obra. 

Tras el término de la primera escena –el encuentro entre don Juan Roca 

y don Luis–, sale al escenario Serafina, acompañada del padre y de la criada. 

En seguida, mientras se queda a solas con Porcia, el espectador tiene la 

oportunidad de conocer la verdadera historia de la protagonista. Las 

confesiones de Serafina, hechas entre el sonido de las olas del mar, son de 

gran intimidad y explican cómo y cuándo pasó a la condición de casada. Tras 

comunicar al público su relación con D. Álvaro, a quién creía muerto –y hasta 

entonces también el espectador–, una música triste acompaña su desmayo y el 

resurgir de don Álvaro en escena. En este momento nos encontramos con una 
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de las escenas más bellas, más bien ejecutadas y de mayor emoción del 

montaje.  

Las intervenciones simultáneas, construcción muy común en Calderón, 

son impecablemente interpretadas por Nuria Mencía y Daniel Albaladejo, con la 

debida velocidad y precisión. El ritmo con que recitan los versos intensifica el 

dramatismo del texto y deja el espectador sin aliento.  

Una de las escenas más bien cuidadas es la del baile de carnaval que 

precede al rapto de Serafina. Las máscaras producen en el espectador la 

sensación de ilusión, relajando la tensión para luego hacerle cómplice de lo que 

sucederá en los minutos siguientes, dado que ya conoce las intenciones de 

Don Álvaro.  

Otras escenas son de gran riqueza escénica, como la que se presenta 

don Juan Roca, vestido de pintor, desolado confesando su tristeza en no 

encontrar a Serafina o cuando es encargado por el Príncipe de Ursino de pintar 

un retrato de una “belleza”, o bien la escena en que don Álvaro confiesa que se 

encuentra Serafina llorando noche y día tras su rapto, pero es el final el que 

guarda un mar de sentimientos: la tristeza de un hombre que perdió a su mujer 

y con ella su honor, y por eso será posteriormente obligado por la ley del honor 

a asesinarla.  
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Comentarios  

El montaje que realizó Eduardo Vasco de El pintor de su deshonra fue 

memorable y merece ser alabado como un modelo de puesta en escena de 

esta obra calderoniana, que tanto se echa de menos en las tablas. 

En escena presenciamos a un Don Juan Roca sometido y atrapado a 

una sociedad que exige un patrón de comportamiento –la vigencia del drama 

es innegable–, pero no sin antes cuestionarlo, y el temor de una esposa que, 

aunque inocente, es consciente de las imposiciones a que está subyugada, 

asumiendo la muerte –en vida o no– como un hecho inevitable. 

 Más de cuatro siglos de escrita la obra, aún vemos la vigencia de esta 

en la sociedad, porque cambian los siglos y la mentalidad de una época, pero 

no las relaciones humanas, que siguen apoyándose en mecanismos de control, 

en reglas que pongan no sólo orden al mundo, pero agreguen sentido a éste. Al 

espectador del teatro, que no solamente debe contemplar, se le otorga el poder 

de juzgar con sus propios ojos y consciencia propia y hacer las debidas 

asociaciones entre lo que se muestra en la escena y su realidad histórica. 

 

 

 

4.2.5.- El alcalde de Zalamea de Calderón de Barca 

 

 
  
 El garrote más bien dado, hoy conocido como El alcalde de Zalamea, fue 

publicada por primera vez en El mejor de los mejores libros que ha salido de 
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comedias nuevas (Alcalá, Casa de María Fernández, 1651). 18  Como es 

conocido por la crítica, Calderón toma como referencia una obra de Lope de 

Vega para componer la suya, aunque críticos como José María Díez Borque 

(1976), Ángel Valbuena-Briones (1978), y Domingo Ynduráin (1982) señalen 

notables diferencias entre ambas. Así que “[…] la obra de Calderón supera con 

creces al modelo, hasta el punto de convertirse en un drama totalmente nuevo 

y original […]” (Díez Borque, 1976: 57). 

 La “historia verdadera” (v. 2766)19 de Calderón se sitúa en 1580 y tiene 

como fondo histórico la campaña de Felipe II para ser coronado rey de 

Portugal. En este momento, el desorden causado por el paso de los soldados 

era una cuestión común y delicada, debido a que los villanos se veían sujetos a 

los pillajes, además de tener la obligación de albergarlos. En tal panorama, El 

rey Felipe II llegó a promulgar un edicto que dice así: “que ningún soldado ni 

otra persona de cualquier grado ni condición que sea, ose ni se atreva de hacer 

violencia de mujeres, de cualquier calidad que sea, so pena de la vida” 

(Valbuena-Briones, 2009: 26). 20  La tensión entre villanos y soldados es 

evidente y quizá “una variante de un conflicto más amplio y general, el que 

enfrenta a villanos y nobles” (Ynduráin, 1982: 14). 

 La proclamación de Felipe II como rey de Portugal es, según Evangelina 

Rodríguez, 

                                                            
18 La edición en digital se encuentra disponible en el portal Biblioteca Digital Hispánica, de la 

Biblioteca Nacional de España, en: [http://www.bne.es/es/Catalogos]. 

19 Tomamos como referencia de aquí en adelante la edición de Ángel Valbuena-Briones de El 

alcalde de Zalamea, Madrid, Cátedra, 22 ͣ edición, 2009. 
20 Valbuena-Briones hace referencia a Antonio Herrera, Cinco libros de la historia de Portugal y 

conquista de las islas Azores, 1591. 
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Un hecho en el que se va a concretar el nuevo paisaje histórico gestado 

en la península desde la quiebra definitiva de los viejos poderes 

feudales frente a la monarquía absolutista. Monarquía que será 

moderna, en la medida de su palpable interés por encontrar su base no 

sólo en el apoyo de la aristocracia señorial, sino en el de otros poderes 

equilibradores: las fuerzas municipalistas y la atracción de las capas 

sociales tanto urbanas como rurales. Tal será el sentido de la 

reivindicación de la figura central de la obra: un campesino, Pedro 

Crespo, representante de una suerte de burguesía del campo cuya 

dignificación se hace crucial para la supervivencia del sistema 

(Rodríguez Cuadros, 2002: 59-60). 

 

Pedro Crespo, el protagonista de El alcalde de Zalamea, una de las 

obras maestras de Calderón y del Siglo de Oro, es uno de los caracteres más 

conocidos y estudiados del teatro clásico español. La profundidad humana que 

consigue el dramaturgo áureo no solo en este personaje, pero en toda la obra, 

lleva el espectador-lector a una inmediata identificación con lo escenificado-

leído. El villano, tal como nos lo presenta Calderón, no solo es “el más vano 

hombre del mundo” (vv. 168-169) como el “que tiene más pompa y presunción” 

(vv.169-170), pero no se trata de cualquier villano, sino de uno que es “el 

hombre más rico del lugar” (vv.166-167), y por lo tanto tal “vanidad” (v.173) le 

conviene.  

En el transcurrir de la obra, esa primera impresión que tenemos del 

personaje, se transforma en admiración-identificación, porque estamos delante 

de “todo un hombre”, en palabras del crítico Francisco Ruiz Ramón, quién nos 

hace una bella descripción al decirnos que Pedro Crespo está 
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En paz consigo mismo, conoce lo que debe a los demás y lo que se 

debe a sí mismo, sabe cuáles son sus deberes y cuáles son sus 

derechos. Equilibrio, madurez, serenidad, dominio de si, amor a los 

suyos, agudo sentido de la realidad, humor y plena conformidad con el 

puesto que ocupa en el mundo (Ruiz Ramón, 2011: 225). 

 

La acertada definición toca diversos temas de la obra y abre algunos frentes 

para su interpretación. El villano en paz consigo mismo refleja la armonía inicial 

de la familia Crespo, cuyo patriarca equilibrado, maduro y sereno no deja pasar 

la oportunidad de dar buenas lecciones a sus hijos. Un rico labrador que 

conoce sus deberes, que honra al rey con su casa y hacienda y acepta su 

condición sin cuestionarla. Es así que no se opone a hospedar al capitán don 

Álvaro de Ataíde, porque no ignora y está conforme con la obediencia a la 

corona y su deber como villano. Aunque este hecho, como vemos, no le agrade 

a su hijo: 

Juan:   ¡Que quieras, siendo tú rico, 

vivir a estos hospedajes  

sujeto! 

 

Pedro Crespo:  Pues ¿cómo puedo 

excusarlos ni excusarme? 

 

Juan:   Comprando una ejecutoria. 

(vv. 483-487) 
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 Pedro Crespo deja claro no ser partidario de un “honor postizo” (v. 

517)21, todo lo contrario, viene de un linaje no noble y así desea que sigan 

siendo sus hijos. El cuestionamiento de Juan demuestra un conflicto 

generacional y un cambio de mentalidad del cual, según Evangelina Rodríguez, 

Calderón sería testigo: 

 

[…] la hidalguización de las familias del campo es una realidad histórica 

frente a la que se levanta un “deber ser” corrector y ejemplar. Pedro 

Crespo es el producto de este esfuerzo propagandístico de 

ennoblecimiento de un tipo social que al plantear su honor como 

reivindicación ética del individuo (por encima de las jerarquías políticas 

y sociales) (Rodríguez Cuadros, 2002: 61). 

 

 Aunque sepa el protagonista muy bien el lugar que ocupa en el mundo, 

no desconoce sus derechos, y así llegamos a los famosos versos de Pedro 

Crespo: 

Al Rey la hacienda y la vida 

se ha de dar; pero el honor 

                                                            
21 Para Ynduráin, “la renuncia de Pedro Crespo a subir de nivel, es decir, a obtener una 

hidalguía postiza que le libre de alojar soldados […] sirve para sostener una tesis muy clara, la 

que condena la maniobra, tan extendida en la época, de adquirir títulos de nobleza para 

librarse de pagar impuestos: se condena esta práctica porque llevaría al campesino rico a 

convertirse en un ser como el hidalguillo (Ynduráin, 1982: 23). En este sentido, Evangelina 

Rodríguez hace una interesante observación acerca del teatro como instrumento pedagógico a 

la conservación de la monarquía, que se mantiene gracias a la “lealtad que en la configuración 

del orden social comportaba el hecho de aceptar las cargas de su condición de pecheros, sin 

apostar […] por usar la relativa riqueza acumulada en la compra de una ejecutoria que 

proporcionaba la garantía de un orden hidalgo y, con ello, la liberación del pago de impuestos y 

obligaciones como alojar en sus casas a las tropas reales (Rodríguez Cuadros, 2002: 60). 
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es patrimonio del alma 

y el alma sólo es de Dios. 

(vv. 873-876) 

 

Adentramos aquí en la materia filosófica con la que compone Calderón su 

personaje y de cómo esta va a regir sus acciones futuras. 

 Sujeto a recibir soldados en su casa, solicita a su hija Isabel que se 

esconda. La prudencia, tan característica en el dramaturgo áureo, es la que 

pone en marcha la acción dramática y la que va a desatar el conflicto al 

despertar la curiosidad del capitán: 

Don Álvaro:   De mí digo, que, si hoy aquí la viera, 

caso de ella no hiciera; 

y solo porque el viejo la ha guardado, 

deseo, vive Dios, de entrar me ha 

[dado 

donde está. 

(vv. 589-592) 

Y tras verla por primera vez, gracias a un fingido intento de persecución a un 

soldado –Rebolledo–, Don Álvaro de Ataide, fascinado con la belleza de la 

villana, no desistirá de ver a Isabel otra vez, lo que no le resultará nada fácil 

gracias a la presencia de Don Lope de Figueroa. Descubierta la intención de su 

capitán, Don Lope le ordena instalarse en otro lugar, porque en la residencia de 

los Crespo se quedaría él. El capitán no se da por vencido y a través de una 

criada intenta establecer contacto con Isabel, pero se encuentra con una 

“hidalga resistencia” (v.966), lo que le provoca aún más el deseo de verla: 

 

Don Álvaro:   Este fuego, esta pasión 

no es amor solo, que es tema 
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es ira, es rabia, es furor. 

(vv.935-937). 

 

 Los intentos frustrados solo acentúan aún más la pasión del capitán, 

quien llegará a las últimas consecuencias para conseguir lo que desea. Y es 

así que se aprovecha de la ausencia de Don Lope de Figueroa –quien parte a 

Portugal a encontrarse con el rey– y de Juan –quien entra para el ejército y 

acompaña a Don Lope–, desobedece las instrucciones de su superior de dejar 

Zalamea e invade la casa de Pedro Crespo, rapta a Isabel y la viola en un 

monte. 

 La desgracia abate a la familia Crespo y una inmediata reparación se 

hace necesaria. En este punto de la obra, el ingenio de Calderón se hace más 

que evidente. La cuidadosa construcción del protagonista le dará el soporte 

necesario para disculparle la ejecución de la justicia –o venganza, a depender 

de la interpretación que se haga. El preciso momento en que se entera de su 

desdicha es el mismo en que es nombrado alcalde de Zalamea y tiene como 

incumbencia averiguar la llegada de un soldado herido a la ciudad –que por 

ventura es Don Álvaro quien había sido herido por Juan. Pedro Crespo se 

dirige a la casa del consejo para tomar “la posesión de la vara” (v. 2128) y 

envía a su hija a casa, quién hasta el momento esperaba que su padre le 

matara como forma de recuperar su honra. Cierto es que antes de llegar a las 

últimas consecuencias, Pedro Crespo se arrodilla y llora ante Don Álvaro y le 

pide que repare el daño casándose con Isabel –pero no es esta una 

compensación posible en la época, puesto que pertenecen a diferentes castas–

, y al toparse con la respuesta negativa del capitán, le contesta el nuevo 
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alcalde: “Pues, ¡juro a Dios / que me lo habéis de pagar!”, y así lo hace. 

Encierra al capitán e instaura un proceso, aunque no tuviera la autoridad para 

hacerlo. Y como nos recuerda Ynduráin,  

 

Mucho se ha discutido acerca de la legalidad o ilegalidad del proceso, 

sentencia y ejecución que realiza Pedro Crespo contra el capitán don 

Álvaro de Ataide; lo cierto es que la actuación del alcalde es ilegal, cosa 

que se reconoce sin mayores problemas en el texto. Más dificultades 

encontramos al tratar de averiguar si la cosa fue justa, ya que no legal 

[…] (Ynduráin, 1982: 23-24). 

  

 No obstante, sabe el alcalde que al proceder en nombre de la justicia no 

puede punir solamente a don Álvaro, sino que es necesario castigar también a 

Juan, su hijo, por haber herido a un capitán, aunque en un aparte, deje 

evidente su verdadera intención: 

 

(Aquesto es asegurar  [aparte] 

su vida, y han de pensar, 

que es la justicia más rara  

del mundo.) 

(vv.2467-2469) 

 

 Por otro lado, pide a Isabel que firme una acusación contra su violador, 

de forma que el agravio se hace público. De esta manera, Pedro Crespo reúne 

pruebas suficientes para proceder como alcalde, y no como padre. Tiene plena 

conciencia de hasta dónde llega su poder y sabe que, si no ejecuta la 

sentencia, esta pasaría a otra jurisdicción. Decide dar muerte al capitán antes 
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que el consejo de guerra lo reclame, y lo hace con garrote, no por degollación –

muerte apropiada para un noble.  

Con la llegada del rey Felipe II a Zalamea el caso queda expuesto. De 

un lado, Don Lope pide justicia por la muerte de uno de sus hombres –

encarcelado sin pasar por un debido juicio– y de otro, Pedro Crespo, quien 

garantiza con el proceso haber procedido bien, en nombre de justicia. El rey 

afirma que “bien está sustanciado” (v.2681) el caso, aunque no le toca al 

alcalde cumplir la sentencia; no obstante, ya era demasiado tarde. Pedro 

Crespo le contesta: 

 

Toda la justicia vuestra  

es sólo un cuerpo no más; 

si éste tiene muchas manos, 

decid, ¿qué más se me da 

matar con aquesta un hombre, 

que esta otra había de matar? 

Y ¿qué importa errar lo menos, 

quien acertó lo demás? 

(vv. 2704-2711) 

 

 Frente a las hábiles respuestas concedidas y la manera como 

fundamenta sus acciones, Felipe II no solo reconoce que la sentencia está bien 

dada, como le concede el puesto de alcalde perpetuo de Zalamea.  

Para Valbuena Briones, Pedro Crespo es la gran creación teatral de 

Calderón: 

El arte de la composición poética ha inventado un hombre 

fundamentalmente bueno, al que el destino coloca en una situación 

trágica. Este individuo decide favorecer a los suyos, aunque tenga para 
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ello que alterar el proceso legal y la jurisdicción del juzgado (Valbuena-

Briones, 2009:38). 

 

 La maestría de Calderón se hace evidente al hacer que la venganza 

gane aires de justicia, de tal suerte que podemos ver como el poder –tantas 

veces usado para fines personales– se oculta bajo diversas máscaras. Ese es 

un tema de gran interés y vigencia, y lo podemos observar en el interés 

constante por la puesta en escena de la obra calderoniana. Entre 1980 y 2010 

se tiene noticia de más de una decena de montajes: Fernando Fernán Gómez 

(1980); José Luis Alonso Mañes (1988); Francisco Portes (1993); Miguel Nieto 

(1994); José Luis Matrán (1994); Miguel Nieto (1997); Sergi Belbel (2000); 

Francisco Portes (2000); Gustavo Pérez Puig (2003); Rafael Rodríguez (2006) 

y Eduardo Vasco (2010). 

 

 
 
 

4.2.5.1.- Fernando Fernán-Gómez (Lima, 1921 – Madrid, 2007) 
 

 
 
  
 Actor, escritor y director de teatro y cine, Fernando Fernán-Gómez –uno 

de los hombres más premiados y reconocidos en la escena española– ya nació 

con el arte pulsando en sus venas. Fue hijo de la actriz de teatro Carola Fernán 

Gómez, y del actor Fernando Díaz de Mendoza y Guerrero –quien nunca le 

reconoció la paternidad–, y por consiguiente, nieto no reconocido de la 

renombrada actriz María Guerrero, quien impidió el matrimonio entre sus 



    

 

Página 341 

 

padres debido a la fuerte oposición a que su hijo mantuviera una relación con 

una actriz: 

Para acabar con el amor entre ambos jóvenes consiguió que se 

contratase a Carola Fernán-Gómez en un espectáculo que partía para 

una larga gira por América. Ya era tarde. Para entonces, la joven estaba 

embarazada del gran Fernando Fernán-Gómez. 

Sólo cuando María Guerrero falleció en 1928, Fernando Díaz de 

Mendoza hijo se atrevió a pedir la mano de Carola. De nuevo, era 

irremediablemente tarde. Carola Fernán-Gómez nunca aceptó casarse 

con el hombre del que un día estuvo enamorada. (Torres, 2007) 

 

  

El hecho fue relatado por Fernán-Gómez en su libro de memorias, El tiempo 

amarillo, publicado originalmente en 1998 y reeditado, con añadiduras y 

actualizaciones, desde la fecha de su publicación hasta su fallecimiento, el 

2007. La reedición más reciente es del 2015, una prueba de cómo su 

genialidad pervive (Villán, 2015). 

 Su primera gran oportunidad como actor vino de la mano de Enrique 

Jardiel Poncela, en 1940, en la obra teatral Los ladrones somos gente honrada. 

Años después, escribió su primera obra teatral Pareja para la eternidad, 

publicada en el número 14 de la revista madrileña Acanto, con fecha de 1947 

(Víllora, 2008: 4). 

 Dueño de un envidiable currículo, su carrera fue notablemente más 

prolífera en la gran pantalla, con una filmografía que cuenta con más de 

doscientas interpretaciones. Trabajó con grandes nombres del cine español 

como Mario Camus y Luis García Berlanga.  
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Su trayectoria profesional cuenta con prestigiosos galardones, como el 

Premio Nacional de Teatro en 1985, el Premio Nacional de Cinematografía en 

1989 o el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1995. En el 2000 recibió 

el Oso de Honor en el Festival Internacional de Cine de Berlín a toda su 

trayectoria, y en el 2001, la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las 

Ciencias Cinematográficas de España. 22 

 Como intérprete teatral, su última aparición en las tablas fue en El 

alcalde de Zalamea –obra que comentaremos más adelante–, en la temporada 

1979-1980. En más de una ocasión, Fernán-Gómez confesó que el teatro le 

aburría, debido a lo repetitivo que se le hacía: 

 

[…] me resulta fatigosa la repetición de un mismo texto durante mucho 

tiempo (Martínez Velasco, 1980: 69). 

 

En el teatro me encuentro incomodísimo. No me gusta la repetición 

diaria del mismo personaje, no me estimula la presencia del público. 

Prefiero más ese aire que el cine tiene de laboratorio, de trabajo entre 

amigos, que la faceta pública del teatro (Pérez Mateos, 1980: 45). 

 

 Como escritor fue autor de diversas obras narrativas, memorias, poesía, 

ensayos, guiones para la pequeña y gran pantalla.  Como autor teatral escribió 

obras como Las bicicletas son para el verano, que recibió el premio teatral 

Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid, en 1978, y el premio Mayte, en 

1982. El 30 de enero del 2000, con el discurso Aventura de la palabra en el 

siglo XX, tomó posesión de la silla B de la Real Academia Española, de la cual 

                                                            
22 Para una lista completa de los premios recibidos por Fernando Fernán-Gómez, se puede 

consultar la página web del Instituto Cervantes, disponible en: [http://cervantes.es]. 
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fue miembro durante siete años, desde su posesión hasta su fallecimiento, el 

2007. 

 
 
 
El alcalde de Zalamea 

Dirección y versión: Fernando Fernán Gómez 

Fecha de grabación: 21/07/1980 

Lugar: Corral de Comedias, Almagro. 

 
 
 
Reparto: 
 
 
Don Álvaro: Enrique Ciurana 
Don Lope: Alberto Bové 
Don Mendo: Pedro Luis Lavilla 
Escribano: Antonio Varo 
Inés: Mar Cubiles 
Isabel: Yolanda Ríos 
Juan: José Luis Alonso 
La Chispa: Mabel Escaño 
Labrador: José Fernández 
Labradora 1°: Marina Haro 

Labradora 2°: Montserrat García-
Romeu 
Nuño: Miguel Ángel Sánchez 
Pedro Crespo: Fernando Fernán-
Gómez 
Rebolledo: José Antonio Correa 
Rey Felipe II: Roberto Ariño 
Soldado 1°: Ignacio García 
Soldado 2°: Tomás Gayo 
Soldado 3° Enrique Soto 
Un Sargento: Paco Torres 

 
 

 
 

Puesta en escena 

Se estrenó en Madrid, en el Centro Cultural de la Villa, el 18 de 

diciembre de 1979, bajo la dirección de Fernando Fernán-Gómez, un montaje 

de El alcalde de Zalamea. El director también fue el responsable de la versión e 

interpretación del protagonista, Pedro Crespo, papel que recibió el Premio 

Mayte de mejor actuación en la temporada 1979-1980. Fernán-Gómez reveló 

que el proyecto de llevar a las tablas la obra calderoniana, y en especial de 
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interpretar al protagonista, era antiguo y tuvo que esperar a tener la edad 

adecuada para hacerlo (Samaniego, 1979). Dar vida a Pedro Crespo, según el 

actor, es una obligación a los actores que culminan sus carreras (Martínez 

Velasco, 1980: 69). 

El decorado23, firmado por Manolo López, estuvo compuesto por una 

casona de dos plantas y tres grandes ventanas en la parte de arriba, que 

ocupaba todo el espacio escénico. En la casa –y delante de ella– del villano 

más rico del lugar, Pedro Crespo, se desarrolló toda la acción. Para crear la 

ilusión del espacio de la casa de los Crespo fue utilizado un portal móvil de 

madera, y de esta manera, los soldados, Don Mendo y Nuño aparecían en las 

proximidades de la casa, sin que estuvieran necesariamente dentro o 

demasiado cerca. Fue un escenario efectivo y bien utilizado. En las escenas 

del monte, el juego de luces tuvo un papel importante al dejar el escenario a 

escuras –sin que se viera la casa al fondo– mientras que un foco de luz recaía 

en los actores que se encontraban en la escena y en el monte. Para componer 

la casa, fueron utilizadas una mesa y dos sillas dispuestas en el espacio 

externo, para las escenas del jardín. 

La ambientación musical la firmó Jesús García de Dueñas, con temas de 

J. Cabanilles, A. Soler, B. Bartok, M. A. Coria y autores anónimos de los siglos 

                                                            
23 Comentamos aquí el escenario que corresponde al montaje presentado en el Corral de 

Comedias de Almagro, días 20 y 21 de julio de 1980, de acuerdo al registro visual del CDT, que 

nos sirvió de base para el texto. 
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XVI y XVII y del folklore extremeño –Titiri, Titiri, Tina; Las flores del romero; 

Érase cierto Sampayo, de José Ignacio Cano y Juan José Rey Marco.24 

 

Caracterización y acción 

La gran sorpresa de la puesta en escena de Fernando Fernán-Gómez 

fue su propia actuación como protagonista. Lejos de una interpretación 

mecanizada y grandilocuente, brindó al público un personaje efectivo, 

amparado en los versos calderonianos recitados naturalmente y bien 

coordinados con la gestualidad. En cierto punto llega a lo patético, al 

arrodillarse delante de Don Álvaro, con versos suplicantes; verdaderamente 

conmueve a la hora de despedirse de su hijo Juan, dándole los famosos 

consejos que albergan una muestra de su carácter irreprochable; en ocasiones 

arranca carcajadas del público con sus ironías. El Pedro Crespo de Fernán-

Gómez  se alejó del estereotipo de un personaje malicioso, que se apodera del 

nombramiento como alcalde para dar cabo a la venganza, y dio vida a un 

Crespo esencialmente humano y veraz, que supo, con la debida humildad, 

solicitar el reparo y justificarse ante el rey. 

El catalán Alberto Bové interpretó al famoso Don Lope de Figueroa, en 

otra gran actuación del montaje. Años antes, había interpretado a Rebolledo en 

el cine, en la película de 1954, del director José Gutiérrez Maesso. 

La actuación de Miguel Ángel Sánchez como el gracioso Nuño fue un 

ejemplo de cómo no se debe interpretar al personaje. Lo que debería haber 

arrancado risas al público, despertó compasión por una figura lastimosa y 
                                                            
24 Informaciones disponibles en el Programa oficial del montaje presentado en el Corral de 

Comedias, para los días 20 y 21 de septiembre de 1980. 
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quejosa. Su amo, en la piel de Pedro Luis Lavilla, tampoco se presentó tan 

afectado como se espera de un Don Mendo calderoniano.  

 

Comentarios 

El tema actual del enfrentamiento de los poderes civil y militar fue 

representado en esta puesta en escena de una hora y cuarenta minutos sin 

grandes innovaciones. Aunque lejos de ser un montaje excepcional e 

inolvidable, cumplió la admirable y nada fácil función dar vida a un clásico. 

 

 

 

 
4.2.5.2.- José Luis Alonso Mañes (Madrid, 1924 – 1990) 

 
 
  

Nació en Madrid el 9 de julio de 1924 y falleció en la misma ciudad el 8 

de octubre de 1990. Figura entre los grandes nombres de la escena española, 

y hasta su fallecimiento, fue uno de los directores escénicos más premiados y 

reconocidos. A los tres meses de edad su padre fue trasladado a Granada y 

pasó a vivir allí los primeros años de su vida. Su contacto con el universo 

artístico se dio tempranamente, debido a lazos familiares. Su tío, José Luis 

Mañes, hermano de su madre, solía llevarle con frecuencia al teatro, pero fue el 

hecho de que fue durante muchos años empresario del Teatro Calderón de 

Madrid lo que hizo que José Luis Alonso tuviera un acercamiento más intenso 

al universo teatral. “Fui para él como el hijo que no tuvo. Siempre viví con la 
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sensación de tener dos padres. Dos padres en constante fricción y rivalidad por 

mi causa […]” (Alonso, 1982: 55). Gracias a él y a los ratos de ocio que 

disfrutaban juntos, la semilla teatral fue echada en suelo fértil: 

 

Al solo anuncio de que íbamos a ir se me quitaban las ganas de comer, 

pero hasta el punto de no poder atravesar un bocado de pan. Ante 

aquella reacción producida por los nervios y la emoción optaban por 

decirme que tenían las entradas lo más tarde posible (Alonso, 1982: 

56). 

 

 Aunque hubo mucho desacuerdo cuanto a la formación del joven chico –

su padre quería que fuera ingeniero y su tío, diplomático–, otra fue la decisión 

de José Luis Alonso. Tras ver la representación de Nuestra ciudad, de Thorton 

Wilder, dirigida por Luis Escobar en el María Guerrero, decidió: “Ni diplomático, 

ni ingeniero. Yo tengo que dedicarme a este oficio tan hermoso” (Alonso, 1982: 

57). 

Empezó la andadura con representaciones en el salón de su propia 

casa, juntamente Berta Riaza, Miguel Narros, Amparo Gómez Ramos, Enrique 

Cerro, entonces alumnos del Conservatorio y actores del María Guerrero: “Lo 

que empezó como un juego terminó siendo casi un teatro profesional, al que 

sólo le faltaba la taquilla” (Alonso, 1982: 57). Bautizado como Teatro de la 

Independencia por estar muy cerca a la plaza de mismo nombre, representaron 

por primera vez a Sartre en España. Pero su debut profesional vino en 1948, 

de la mano de Luis Escobar, quien le concedió la dirección de El landó de seis 

caballos, comedia de Víctor Ruiz Iriarte, estrenada en El Teatro Nacional María 
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Guerrero, con gran éxito. Posteriormente, abandonó sus estudios de Ingeniería 

de Telecomunicaciones –para disgusto de sus padres–y se dedicó totalmente 

al Arte. 

En un viaje a París, acompañado de su tío, conoce a Jean Cocteau, con 

quien entabló una larga amistad. Posteriormente, obtuvo una beca del 

Gobierno francés para estudiar en París y colaboró con Jean Louis Barrault en 

el montaje Le chien du jardinier, adaptación francesa de El perro del hortelano, 

de Lope de Vega. 

José Luis Alonso fue profesor de la clase de Escena Lírica en la Escuela 

Superior de Canto de Madrid, dirigió grandes teatros en España como: Teatro 

María Guerrero –por más de una década–, Español y de La Zarzuela, y 

también el Centro Dramático Nacional.  

En 1989, invitado por Adolfo Marsillach, director de la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico en aquel entonces, dirigió un montaje de El alcalde 

de Zalamea, de Calderón de la Barca –montaje del que nos ocuparemos en las 

páginas posteriores–, con el cual fue galardonado con el premio de mejor 

director escénico de la Asociación de Directores de Escena (ADE). 

La crítica reconoce la labor del director y no le faltan elogios a su trabajo, 

como el de Juan José Granda: 

 

Su sensibilidad y lenguaje para comunicar a los intérpretes las líneas 

subtextuales del personaje, así como los pormenores de la situación y 

los conflictos, le hicieron ser querido y respetado por todos los actores y 

cantantes con los que trabajó en su dilatada carrera. Su capacidad para 

seleccionar los repartos y encontrar el perfil del actor más adecuado 
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para el personaje era una de sus cualidades más apreciadas (Saura, 

2007: 62). 

 

Luciano García Lorenzo resalta las evidentes calidades de José Luis Alonso, lo 

que le hace ser uno de los mejores directores españoles: 

 

Con una perfección que se vio repetida decenas de veces, con un rigor 

en el trabajo que inculcaba a todos los que participaban en sus 

montajes, con una gran imaginación, pero controlada, medida por la 

meticulosidad, con el tono que cada texto requería, y con el mimo a 

unos actores que consideraba, claro está, parte esencial del teatro en 

escena, José Luis Alonso es considerado por muchos —la mayoría— el 

director teatral más importante que ha tenido España en la segunda 

mitad del siglo XX (García Lorenzo: 2014). 

 

José Luis Alonso se define como “un grandísimo trabajador con un poco de 

talento. Nada más... ni nada menos” (Alonso, 1982: 63). 

 Desafortunadamente, a los 66 años, él, uno de los grandes nombres de 

la escena española, padeciendo de una fuerte depresión, nos dejó en una 

mañana de octubre al arrojarse desde una ventana de su departamento.  Al 

anunciar con pesar su fallecimiento, Eduardo Haro Tecglen, amigo del director, 

declaró: 

Estas líneas de obligación están escritas desde el dolor de haber 

asistido a la entrada de la muerte en su cerebro, y de la que comparten 

todos cuantos han sido amigos suyos. El tópico de la necrología salta a 

estas letras impulsado por unas verdades profundas: fue un hombre 

alegre y bueno, fue un espíritu atento a todo, con esa universalidad que 

da la dedicación al teatro que es una parte de la vida misma y que hace 

a los que lo cultivan con la solidez y la seguridad con que lo hizo él 
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aprenderlo todo, estudiarlo todo: épocas, costumbres, psicología, 

literatura... y muerte (Haro Tecglen: 1990). 

 

Y reconoce la importancia de José Luis Alonso en la escena española: 

 

España tiene una decena de grandes directores de teatro: él estaba 

entre los pruneros, y muchos de los otros reconocen su magisterio. Su 

maestría estaba en la seguridad con que llevaba a escena cada texto, 

en cómo inventaba segundas acciones y escenas mudas para que lo 

escrito llegase intacto, pero con la fuerza teatral de hoy (Haro Tecglen: 

1990). 

 

Poco antes de que nos dejara, José Luis Alonso llevó a cabo un montaje 

de El alcalde de Zalamea, en la temporada de 1988-89, uno de los más 

elogiados de su carrera y que figura entre las mejores puestas en escena de la 

obra calderoniana en el siglo XX. 

 

 

El alcalde de Zalamea 

Dirección: José Luis Alonso 

Versión: Francisco Brines 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de grabación: 17/11/1988 

Lugar: Teatro de la Comedia, Madrid. 

 
 
 
Reparto: 
 

Pedro Crespo: Jesús Puente 
Isabel: Adriana Ozores 
Don Lope: Ángel Picazo 

Capitán: Juan Gea 
Inés: Blanca Apilánez 
La Chispa: Resu Morales 
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Rebolledo: Enrique Navarro 
Sargento: Félix Casales 
Soldado 1°: Carlos Alberto Abad 
Soldado 2°: Carlos Moreno 
Don Mendo: Miguel Palenzuela 

Nuño: César Diéguez 
Juan: Antonio Carrasco 
Escribano: Ángel García Suárez 
Rey: Vicente Gisbert 

 
  

 

Puesta en escena 

En 1988, Adolfo Marsillach –en aquel entonces director de la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico– encargó un montaje a José Luis Alonso, a quien le 

propuso dos títulos: El alcalde de Zalamea y La dama duende, ambos de 

Calderón de la Barca. Estrenada el 14 de noviembre de 1988, en el Teatro de 

la Comedia de Madrid, la obra calderoniana El alcalde de Zalamea fue un éxito 

de taquilla: 

 

Las largas colas frente al teatro de la Comedia, los carteles de "no hay 

entradas" las cifras de taquilla de la Sociedad General de Autores y los datos 

aportados por la Compañía Nacional de Teatro Clásico lo confirman. El teatro 

clásico español goza de una buena salud, perdida hace tiempo. Los propios 

responsables del fenómeno son los primeros sorprendidos y observan con 

asombro cómo acuden insaciablemente espectadores a conocer y reconocer a 

Lope de Vega, Tirso, Calderón o Fernando de Rojas. En el centro de todas las 

miradas, y como claro exponente, se encuentra la Compañía Nacional de 

Teatro Clásico, cuya temporada teatral 1988-1989 está marcada por el 

"agotadas las localidades". 

[…] 

A la salida del teatro de la Comedia se puede observar que el público que ha 

estado en la representación de El alcalde de Zalamea de Calderón, con puesta 

en escena de José Luis Alonso, es realmente heterogéneo y que todos los 

consultados califican el montaje de entretenidísimo (Torres, 1989). 
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Pero el éxito no quedó solo en Madrid, sino que se extendió a otras ciudades 

españolas. Un periódico catalán afirmó:  

 

La otra noche, El alcalde de Zalamea triunfaba en el Mercat de les Flors 

con esa cuota de beneplácito que no se mide tanto por la cantidad como 

por la calidad del aplauso. 

[…]  

La noche era el triunfo de la palabra: lo testimoniaba así la milagrosa, 

repentina curación de todas las toses que provoca este invierno loco y 

el consiguiente silencio con que se escuchaba –con que queríase 

escuchar– el verso de Calderón, prudente y sabiamente manipulado por 

el adaptador Francisco Brines  (Benach, 1989: 69) 

 

Uno de los aspectos más comentados del montaje fue la versión de 

Francisco Brines –Premio Nacional de Literatura en 1987 por El otoño de las 

rosas–, que entre críticas y elogios logró cautivar el público con su intenso 

trabajo “traducir” a los versos calderonianos, lo que algunos críticos calificaron 

como un proceso de “maquillaje” y “cirugía estética” (Mallofré, 1989: 41). Un 

análisis cuidadoso del montaje y los cambios demuestran lo mucho que se 

modernizó los versos. A modo de ejemplo, citamos aquí algunos de los más 

significativos: “tornillazo” (v. 43) por “espinazo”; “postema, me decidí” (v. 84) 

por “sin ser pesada, me decidí”; “fatigo” (v. 91) por “cansancio”; “vusté” (v. 121) 

y “ucé” (v. 129) por “usted” –el cambio hace desaparecer las voces de 

germanía, característica de la soldadesca–; “como llegando fueren” (v. 155) por 

“en llegando a cada uno”; “y una industria he de buscar” (v.596) por “y una 

excusa he de buscar”; “extremo” (v. 996) por “exceso”; “rebozo” (v. 1044) por “a 

escondidas”; “alicantina” (v. 1055) por “engaño”; “enajenar” (v. 1115) por 



    

 

Página 353 

 

“enloquecer”; “me enternezco” (v. 1638) por “me emociono” y “otro la muerte 

apellida” (v. 1865) por “otro la muerte solicita”. 

Algunos cortes suprimieron las verdaderas intenciones de los personajes 

calderonianos. Ejemplos de eso fueron las supresiones de los versos 316-340, 

pertenecientes a Don Mendo y su criado Nuño –momento en que el hidalgo 

confiesa sus verdaderas intenciones con Isabel: gozarla y enviarla a un 

convento cuando se canse–; del verso 1391 –“la vida me has de costar, 

Isabel”–, aparte del Capitán en que expresa hasta dónde está dispuesto a 

llegar con sus extremos de amor, así como el intento del sargento de aconsejar 

a Don Álvaro –versos 1702-1704– poco antes de la invasión de la casa de los 

Crespos. Los ejemplos citados evidencian un intento de “explicar” el drama al 

espectador moderno, lo que llevó también a la inclusión de nuevos versos, 

como el que transcribimos a continuación: 

 

Iba unirme con Don Lope 

cuando oímos tal gemido. 

Fue por tanto correr que  

el rocín y yo caímos. 

Tristes voces de una parte 

y a otra míseros gemidos, 

Uno es hombre, otro mujer, 

y es a ésta a quien sigo. 

Al descubrir a mi hermana sin honra ya 

y al maldito capitán aún junto a ella, 

le ataqué de rabia herido. 

Todo lo ciega la noche, 

Encontrarla no consigo. 

Que llegue la luz del día. 
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Estos versos son los que abren el segundo acto de la puesta en escena –que 

corresponden al tercer acto de la obra de Calderón–, cambio hecho con la 

intención de aclarar al público el desarrollo de los acontecimientos e introducir 

el soliloquio de Isabel, ya violada. 

 Otro cambio significativo que se evidencia en el montaje fue el 

desplazamiento de los versos 1566-1571 para la escena final, ocasión en que 

da la sentencia el rey, Felipe II. Aquí tenemos el momento de la despedida de 

Don Lope y Pedro Crespo, en que ambos expresan el gran aprecio que sienten 

mutuamente –pero un aprecio que en el original de Calderón no impedirá que 

se desentiendan más adelante, cuando Pedro Crespo, ya alcalde, mande 

apresar al capitán. Respecto al cambio, declara Alonso: 

 

Esa escena final me preocupaba. En la obra es muy de pasada, muy de 

desenlace. A mí eso no me gustaba, no le encontraba sentido. Se me 

ocurrió plantearla como un juicio, con sentido propio, más que una 

escena de desenlace simple, porque creo que no es una escena  de 

pasada. Por eso se trasladaron los versos que dicen: “¿Quién nos iba a 

decir…?”. Paco Brines no estaba de acuerdo al principio, pero al final lo 

aceptó perfectamente (Guerenabarrena, 1988: 8-9). 

 

La alteración hecha endulzó intencionalmente el desenlace. Restablecido el 

orden y la amistad entre Pedro Crespo y Don Lope, el montaje se concluye con 

los versos finales del protagonista, tal como en el original.  

La primera lucha amistosa de Alonso fue respetar el lenguaje –la versión 

de Brines–, ya que éste defendía la forma y él el fondo, aunque para eso fuera 
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necesario modificar la primera (Guerenabarrena, 1988: 8). En el arduo trabajo 

entre versos y caracterización, se nota el cariz didáctico que permea el director: 

 

Recuerdo que María Callas daba clases en Harvard y solía decirles a 

los alumnos “forget the music”. Eso mismo les digo yo a mis alumnos de 

la Escuela de Canto: “olvidaos de la música; ahora lo importante es la 

palabra”. Bueno, pues con el verso ocurre lo mismo. Con eso hemos 

trabajado. Primero de una forma mecánica, en los ensayos de mesa, 

para organizar el verso, que se organiza casi puntuándolo, aunque 

quedan puntos sueltos que luego se arreglarán. Esto lo hicimos en la 

mesa, para ordenarlo fríamente y luego ir coloreándolo en la escena. 

Ahí ya van surgiendo las relaciones que es lo que empieza a dar un 

sentido profundo a estas palabras tan encorsetadas en los versos. En el 

teatro, casi te diría que lo más importante es crear nítidamente las 

relaciones entre los personajes. Si primero organizas bien los versos, 

luego coloreas bien, hasta que no sientes el verso como algo ajeno, 

hasta que ni siquiera te das cuenta de que existe, puedes empezar a 

comunicar de verdad (Guerenabarrena, 1988: 8).  

 

La maestría de Alonso residió también en conducir los silencios entre verso y 

verso, que salen lentos, sin prisa, dando al espectador tiempo para interpretar 

lo entredicho. Y contribuyó a eso, de manera efectiva, el componente musical 

elegido –a encargo de Manuel Balboa–, que más que canciones específicas se 

trató de una atmósfera sonora. 

 La sobriedad intencional del director, se observa también en los colores 

que adoptan el decorado y vestuario. Para componer este juego, se buscó una 

iluminación muy contrastada, un espacio de luces y sombra que iluminó las 

caras en los momentos importantes, pero sin modificar el tono general 

(Guerenabarrena, 1988: 8).  
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El decorado lo firma Pedro Moreno, quien utiliza unos pocos elementos 

simbólicos más que realistas. En el escenario amplio y despoblado, que cuenta 

con tres salidas –una en cada lateral y otra al fondo–, se ve un gran pilar de 

madera que identifica la entrada de la casa del protagonista. Otra pieza 

utilizada, también de gran proporción, fue una torre también de madera, que 

representó el escondite de Isabel e Inés –momento en que llegan los soldados 

a Zalamea– y el hospedaje del Capitán –con algunos biombos que simulan 

ventadas con rejas. Se nota como la composición escénica y sonora 

contribuyeron, efectivamente, a un solo objetivo: el personaje. En las tablas se 

los veía sin distracciones. 

 

Caracterización y acción 

Alonso afirma que su labor como director escénico tuvo la intención de 

quitarle a la obra la sequedad y construir relaciones humanas. Y eso 

claramente le dio frutos, como se evidencia en una crítica de la época que 

alaba el hecho de que se ve en el escenario personajes, y no tipos 

(Guerenabarrena, 1988:5). El director no solo consigue potenciar la 

profundidad psicológica, pero logra que llegue exitosamente al público una 

“sensibilidad contemporánea, la concepción de los tiempos estímulo/respuesta, 

pausas, silencios y deducciones lógicas” (Guerenabarrena, 1988: 5). Acerca 

del trabajo actoral, afirma el director: 

 

Muchos días, como es una obra fuerte, muy dura de ensayar, yo les 

decía que no se metieran en situación, que pasaran mecánicamente 

algo porque me interesaba ver otras cosas. Pues era imposible. La obra 
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les podía. No ha habido un solo día que los actores hayan marcado 

solamente la obra. Nunca han podido eludirla.  Han trabajado siempre a 

tope, cosa que a mía nunca me había pasado. Eso de ‘pasar’ la obra  

no ha sucedido jamás, ningún ensayo (Guerenabarrena, 1988: 8) 

 

 Respecto a las actuaciones de la puesta en escena, se destaca la ya 

memorable y profusamente alabada de Jesús Puente, como Pedro Crespo. El 

éxito de su trabajo se debió a la entrañable sencillez con que interpreta el 

papel. El espectador moderno tiene la oportunidad de ver la transición del 

personaje –de un simple labrador a un alcalde que echa mano del poder 

adquirido para sentenciar al capitán– de manera magistralmente natural. Se 

evidencia que hubo una preocupación en suavizar esta transición para que el 

espectador comprenda y acepte que el personaje, aunque en su deber de 

alcalde, defiende intereses personales al juzgar un caso fuera de su 

jurisdicción. Y este es un punto clave en la obra, porque de este tratamiento 

que se da a la transición dependerá el apoyo o no del público a la acción 

ejecutada, porque al fin y al cabo es el último juez. Puente se define como “un 

actor de fondo, no de carrera fulgurante. La sinceridad y la naturalidad son mis 

instrumentos de trabajo" (Armada, 1988) –lo que queda evidente en este 

trabajo de la CNTC. 

 Los demás personajes en escena fueron representados de manera 

satisfactoria. Ángel Picazo, quien da vida al histórico personaje de Don Lope de 

Figueroa, hace un buen trabajo de interpretación. Su desarrollo en escena es 

natural y efectivo, así como sus intervenciones junto a Pedro Crespo que 

arrancan risas y aplausos del público.  
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 Los personajes Don Mendo y Nuño intervienen solamente en una 

escena –la primera, tal como en la obra calderoniana–, cuando se cruzan con 

Isabel e Inés. Aunque escuchemos los cumplidos a Isabel, los versos en que 

revelan sus verdaderas intenciones no son recitados, lo que suaviza la 

presencia escénica de los personajes–, como mencionamos anteriormente. 

  

 Comentarios 

José Luis Alonso llevó al público del final de los 80 un montaje humano y 

efectivo, desde la primera escena, donde vemos a los soldados borrachos y 

cansados, dando vueltas al escenario, hasta la última escena, la aparición del 

rey Felipe II, representado de espaldas al público.  

 La puesta en escena de José Luis Alonso no violó el decoro, fue 

respetuosa con el texto de Calderón, y hoy es una clásica referencia para los 

montajes de El alcalde de Zalamea. Su cariz pedagógico puede que haya 

desagradado a algunos, pero la gran mayoría quedó satisfecha con lo que se 

vio en las tablas. 

 

 

 

4.2.5.3.- Sergi Belbel (Barcelona, 1963) 
 
 
  

Autor, director y traductor teatral, Sergi Belbel es uno de los dramaturgos 

más destacados de la escena española contemporánea. Estudió filología 

románica en la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro fundador del 
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Aula de Teatre en esta universidad. Desde 1988 es profesor de Dramaturgia 

del Institut del Teatre de Barcelona y fue director artístico del Teatre Nacional 

de Catalunya por siete temporadas (2006-2013). 

Su carrera de dramaturgo se inicia con la obra Caleidoscopio y faros de 

hoy (1985), con la que obtuvo el Primer Premio Marqués de Bradomín, el 

primero de muchos que lo siguieron: Premio Ojo Crítico de RNE (1992); Premio 

Nacional de Literatura Dramática de la Generalitat de Catalunya (1993-95), por 

Després de la pluja; Premio Ercilia de Teatro a la “mejor labor teatral” (1996); 

Premio Nacional de Literatura Dramática del Ministerio de Cultura Español 

(1996), por Morir; Premio Molière (1999) por Après la pluie (Después de la 

lluvia) en la Producción del Théâtre de Poche Montparnasse de Paris (1998-99) 

(CNTC, 2001: 241). 

Su primer montaje de Calderón de la Barca no fue menos que El alcalde 

de Zalamea, estrenado en el año 2000. En una entrevista, Belbel confiesa que 

había estudiado Calderón en el colegio cuando era joven, pero que le resultaba 

“tremendamente difícil”, como a la mayoría de los alumnos (CNTC, 2001: 237). 

Su interés por la obra está en el cariz político que tiene. Según el dramaturgo, 

la obra: 

Explica, a través de una sencilla anécdota que sucede en un pueblo 

pequeño, una parte importante de la historia de España y, por analogía, 

de la historia de toda Europa: el paso de una civilización basada en el 

poder de unos pocos (la aristocracia militar, llena de privilegios y 

protagonista de los consiguientes abusos de poder) a una nueva 

realidad, basada en el poder del pueblo (el alcalde es elegido 

democráticamente), y fundamentada en la justicia, igual que todos. 

Pero, aun siendo una obra política, tiene un desarrollo de estructura 
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ejemplar: la acción está por encima del discurso y mantiene siempre en 

vilo al espectador (CNTC, 2001: 237-238). 

 

Pero no fue solo su primer Calderón, sino que fue su primer montaje de una 

obra de teatro clásico español. Cuestionado acerca de la nueva experiencia, 

Belbel afirma haberla afrontado tal como lo haría con un Shakespeare o un 

Molière y asegura no tratarse de un “paréntesis en su trayectoria profesional, 

sino un eslabón más”, lo que tampoco quiere decir que vaya a especializarse 

en él. Llevará a la escena aquellas que le “conmuevan y apasionen, y que crea 

que puedan conseguir ese mismo efecto en los actores y evidentemente, en los 

espectadores” (CNTC, 2001: 240). El dramaturgo concluye que: 

 

Los grandes autores no tienen época. En el siglo de Oro, como en el 

teatro isabelino o en el teatro clásico francés, o en la tragedia griega o 

en el teatro romántico alemán, hay obras y autores excepcionales que 

pertenecen al patrimonio cultural de la humanidad, y hay obras y 

autores que no trascienden sus fronteras ni su tiempo. (CNTC, 2001: 

240) 

 

 El alcalde de Zalamea no se trata solo de una de las obras más 

representadas del teatro clásico español, sino que, según Belbel: 

 

es una de las piezas más ricas y sugerentes de toda la dramaturgia 

europea, por la fuerza de su argumento, la complejidad de sus 

personajes y por la tensión política y social que se respira entre líneas a 

lo largo de toda la obra y que nos llega, a pesar de los siglos de 

distancia, con un frescor y una modernidad sorprendentes (CNTC, 

2006: 251) 
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El alcalde de Zalamea 

Dirección: Sergi Belbel 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y Teatre Nacional de 

Calalunya (TNC) 

Fecha de grabación: 08/02/2001 

Lugar: Teatro de la Comedia, Madrid. 

 
 
Reparto: 
 
Rey: Raúl Pazos 
Don Lope: Jordi Dauder 
Don Álvaro: Óscar Rabadán 
Un sargento: Paul Berrondo 
Rebolledo: Pepe Viyuela 
La Chispa: Clara Segura 
Pedro Crespo: Roberto Quintana 
Isabel: Carmen del Valle 
Inés: Mónica Aybar 
Don Mendo: José Luis Santos 
Nuño: Camilo Rodríguez 
Escribano/soldado: José Ramón 
Muñoz 
Soldado: Bruno Oro 
Soldado/labrador: Joan Artés 
Soldado/labrador: Néstor Busquets 
Soldado/labrador: Marc Elías 
Soldado/labrador: Óscar Moles 
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 Puesta en escena 
 
 
 Por primera vez en su historia, el Teatro Nacional de Cataluña trabajó en 

conjunto con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) en la producción 

de un montaje. El 21 de septiembre de 2000 se estrenó en Barcelona, bajo la 

dirección del catalán Sergi Belbel, la que es una de las obras más 

representadas del Siglo de Oro. La puesta en escena de casi dos horas de El 

alcalde de Zalamea que llevó Belbel a las tablas mantuvo el texto calderoniano 

en su integridad, “escrupulosamente, sin ningún tipo de adaptación” (CNTC, 

2006: 254). 

 

El escenario a cargo del portugués José Manuel Castanheira fue uno de 

los aspectos más llamativos de la obra, una pieza clave –juntamente con los 

actores– para el éxito del montaje. Al haberse desplazado a Zalamea en 

búsqueda de inspiración para su trabajo, cuenta que decidió recrear:  

 

[…] un lugar inhóspito, aislado, de tierra desértica, pero al mismo tiempo 

tranquilo y pacífico; un paisaje petrificado de colores cálidos y muy fuertes, muy 

pictórico, pero buscando la tridimensionalidad para dar la sensación de que los 

actores están dentro de un cuadro (Santos, 2000). 

 

Compusieron el agreste decorado de Castanheira tres grandes paneles 

elevados del suelo, en los cuales se veían pinturas rupestres de color rojizo, 

una plataforma que se eleva sutilmente en los cambios de escena y una 

inmensa columna de color azul que cruza el escenario en diagonal, desde el 



    

 

Página 363 

 

rocoso suelo hasta el techo, y se pierde en la oscuridad del teatro. Sergi Belbel 

comenta cómo fue su trabajo con el portugués: 

 

Sólo le pedí dos cosas: que diseñara un espacio orgánico, donde los actores 

no pisaran sobre seguro y que hubiera un único escenario. Es decir, que 

prescindiera de los cambios de escena que establece Calderón en la obra. De 

él fue la idea de irse a Extremadura, a Zalamea y a sus alrededores, hacer 

fotos de la zona y luego reproducir la orografía y los colores de los paisajes que 

encontró (Santos, 2000). 

 

En el espacio único solicitado por Belbel y plasmado por Castanheira se 

desarrolló toda la acción, donde se pudo apreciar a los tres espacios 

representados –los alrededores, los ámbitos interiores de la villa y el bosque– 

pautados siempre en los cambios de luz o en la elevación de la plataforma para 

los espacios interiores. En la escena final del primer acto, tras el espectador 

haber presenciado el rapto de Isabel, el escenario asume un todo rojo-sangre, 

preludiando lo que vendría en el segundo acto del montaje. En el suelo 

pedregoso en que se movían los actores, un hoyo con agua refrescaba el seco 

paisaje y a los personajes. El inquietante y simbólico espacio escénico dio 

margen a muchas interpretaciones y comentarios. Hubo quien asociara a “un 

paisaje lunar, una resquebrajada zona desértica o a un mapa físico del sur 

peninsular, visto desde el aire” (Santos, 2000) o aún más específicamente 

como “el paisaje lunar del túnel de las Atracciones Apolo” (Ordóñez, 2000). A 

otros no les agradó del todo, considerándola, sencillamente, “fea” (Haro 

Tecglen, 2001). Lo cierto es que el decorado evocó asociaciones, tales como 

“un mundo degradado […]. El suelo es tierra y agua y el fondo del escenario 
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expresa metafóricamente la sensación de que todo está destruido” (Herrero: 

2001); “un escenario capaz de evocar toda la aridez y la rugosidad del paisaje 

extremeño” (Sesé, 2000); “todo está envuelto en una repostería tostada, de 

crocanti” (Benach, 2000: 43). Sin embargo, la inmensa viga azul que cruzaba el 

escenario quedó como una incógnita. Su presencia –innecesaria en nuestra 

opinión– roba la atención a la representación, que es lo que realmente debe 

sobresalirse. 

 El vestuario firmado por Mercé Paloma nos remonta a un tiempo pasado, 

con los vestidos de las labradoras, las botas, las espadas y las capas utilizadas 

por Jordi Dauder (Don Lope) y Óscar Rabadán (Don Álvaro), pero también al 

universo de la España contemporánea con los tirantes y chalecos en punta. Es 

difícil establecer del todo en qué tiempo se encuentra el montaje. 

 Respecto al tiempo escénico, los versos recitados velozmente y las 

entradas y salidas contribuyeron a un montaje dinámico y fluido, pese a que no 

hubo adaptación del texto original. 

 

 Caracterización y acción 

 El reparto fue heterogéneo, compuesto por actores catalanes –Jordi 

Dauder, Òscar Rabadán y Paul Berrondo, sevillanos –Roberto Quintana–, 

asturianos –Carmen del Valle– y madrileños –Pepe Viyuela, José Luis Santos, 

Camilo Rodríguez, entre otros. Resaltamos la actuación de Roberto Quintana. 

quien hizo una buena caracterización de Pedro Crespo. Para el director del 

montaje, Quintana: 
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Es un descubrimiento bestial. Al menos así ha sido reconocido en Barcelona, 

dónde lo conocían aún menos que en Madrid, donde ha hecho “Tartufo” 

durante bastante tiempo. Lo que sucedió en Barcelona fue que la gente no 

sabía quién era, y cuando salía a saludar, recibía una ovación bestial. Ha 

conectado mucho con el público y ha sido un descubrimiento total (Víllora, 

2000: 77). 

 

Según Quintana, Pedro Crespo, “como los grandes personajes del teatro, no es 

ni bueno ni malo. He tratado de buscarle a mi Pedro Crespo el lado oscuro, 

pero también la claridad” (Santos, 2000). Cierto es que, sobre el escenario, 

pisó un Quintana contenido y discreto, que según Pedro Manuel Víllora, 

“encarna un personaje con veracidad, lo cual es importante para el actor, pero 

además con completa verosimilitud, lo cual es fundamental para el espectador” 

(Víllora, 2001: 74). Sin embargo, hay que reconocer también el trabajo de 

interpretación de la joven Carmen del Valle, quien dio vida a una labradora 

Isabel llena de matices, que verdaderamente conmueve el público con su largo 

parlamento tras su violación –el público se asombra delante de una labradora 

ensangrentada, sucia y exhausta, en el límite de sus fuerzas–, pero es 

imprescindible resaltar también el hecho de que la Isabel de Carmen del Valle 

se acerca a lo humano, especialmente en la escena en que se encuentra 

reclusa en una habitación, y, por primera vez, se encuentra al capitán Don 

Álvaro. Los montajes tienden a traernos una Isabel estrictamente correcta, que 

no se deja ver del todo. Hay que tener presente que es una joven labradora y, 

que podría sentirse alabada de alguna manera con el interés de un joven 

capitán. Esa posibilidad, casi nula en las tablas, se deja ver en el montaje de 

Sergi Belbel. En su primer encuentro con el capitán, la Isabel de Carmen del 
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Valle impacta con su súbita presencia, y eso lo puede ver el espectador a 

través de su mirada, cómo baja la cabeza en una sutil señal de vergüenza, y su 

respiración alterada. ¿Por qué no se explicita más esa posibilidad tan humana? 

Lo hace el montaje de Belbel, y se le agradece por esa posibilidad de 

interpretación del texto calderoniano. 

 

Comentarios 

 Como mencionado anteriormente, fue la primera vez que la CNTC 

trabajó conjuntamente con el Teatro Nacional de Cataluña, pero también fue la 

primera vez que Sergi Belbel dirigió a un clásico calderoniano. Su montaje 

enfatizó la actualidad del texto áureo desde la perspectiva del enfrentamiento 

de los poderes civil y militar, sin embargo, dio relieve a los sentimientos entre el 

Don Álvaro e Isabel, lo que nos lleva a un capitán que comete la violación por 

cuenta de una sociedad llena de prejuicios –sería imposible que se casara con 

Isabel. En el montaje de Belbel, ni Don Álvaro es de todo malo, ni Pedro 

Crespo es de todo bueno, ambos son demasiado humanos, de carne y hueso. 

 La decisión de no modificar el texto original hizo que la palabra reinara 

en el completo despoblado escénico –pese a la incómoda presencia de la viga 

azul–, haciéndose entender en la diversidad de los acentos de los actores, que 

por su vez dieron vida a unos personajes llenos de relieves.  

 Por tratarse de una conjunción de “primeras veces” –primer Calderón y 

primera obra del teatro clásico español llevada a las tablas por Belbel, a la vez 

que un trabajo desarrollado entre CNTC y el Teatro Nacional de Cataluña–, el 
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resultado fue muy satisfactorio, especialmente por el logro de acercar la obra 

significativamente al espectador del siglo XXI. 

 

 

4.2.5.4.- Gustavo Pérez Puig (Madrid, 1930 – 2012) 
 

 
  
 Director y productor de teatro y realizador de televisión, Gustavo Pérez 

Puig fue dueño de una fructífera carrera de medio siglo dedicado al arte, con 

innúmeros montajes teatrales y programas de televisión, como el mítico Estudio 

I de RTVE, del cual fue uno de los realizadores. 

El año en que estrenó El alcalde de Zalamea, Pérez Puig se despedía 

del Teatro Español tras más de trece años a su frente (1990-2013). La elección 

de una obra esencialmente política nada tuvo que ver con la realidad a que se 

enfrentaba en el entonces, garantizó el director (Perales, 2003). La puesta en 

escena siguió la línea clásica, sin modernizaciones, como tiene que ser, según 

Pérez Puig: 

 

Los argumentos, los textos y la forma de escribir del siglo XVII no tienen nada 

que ver con el año 2000. Vestir a los personajes de una comedia del siglo XVII 

con trajes de El Corte Inglés o de Cortefiel, fumando Chester y hablando en 

verso, no se lo cree nadie. Son ganas de llamar la atención por incapacidad 

para hacer las cosas como yo creo que hay que hacerlas, o como las hace La 

Comedie Française, por ejemplo (Perales, 2003). 

 

 Para Pérez Puig, a las obras clásicas hay que tratarlas como tales, 

aunque su puesta en escena sea en los días actuales, eso no presupone 
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necesariamente una modernización, asegura que hay que respetar “la idea del 

autor, pero con los medios técnicos de ahora y haciendo que se entienda a los 

actores” (Perales, 2003), y en ese pensamiento está sumergido su montaje.   

 
 
 
 
El alcalde de Zalamea 

Dirección: Gustavo Pérez Puig 

Versión: Enrique Llovet 

Fecha de grabación: 18/03/2003 

Lugar: Teatro Español de Madrid. 

 
 
Reparto: 
 
  
Rebolledo: Carlos Bofill 
La Chispa: Ana María Vidal 
Soldado 1: Fito López 
Soldado 2: Alberto Magallares 
Soldado 3: Rafael Guerrero 
D. Álvaro: Ramón Langa 
Sargento: Carlos Urrutia 
Juan: Alberto Delgado 
Pedro Crespo: José Sancho 

Isabel: Abigail Tomey 
Inés: África Pratt 
D. Lope: Agustín González 
Soldado 4: José Manuel Pardo 
Escribano: Joaquín Molina 
Labrador 1: Hugo Viñas 
Labrador 2: Mino Viñas 
Rey: Francisco Piquer 
Soldado 5: Francisco Galindo 

 
 
 
 
 
 Puesta en escena 
 
 Tras cincuenta años sin ver las tablas una de las obras calderonianas 

más conocidas25, el 30 de enero de 2003, el Teatro Español de Madrid estrenó 

                                                            
25 El montaje anterior de El alcalde de Zalamea producido por el Teatro Español se estrenó el 

12 de abril de 1952, bajo la dirección de Cayetano de Luca de Tena. 
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un montaje de El alcalde de Zalamea, con dirección de Gustavo Pérez Puig y 

su esposa, Mara Recatero, y revisión de texto de Enrique Llovet.  

El vestuario impecable, cambios de escenario ostentosos y la 

colaboración del reconocido actor Agustín González, denotan que la obra 

calderoniana fue llevada a las tablas sin ahorros en el presupuesto. 

 La versión de Enrique Llovet modernizó muchos de los versos de la obra 

de Calderón, siempre con la intención de que fuera asequible al público 

moderno –cambios muchas veces no necesarios. Así que “industria” (v. 597) se 

‘traduce’ por “ingenio; “¿Por qué no le subes?” (v. 641) por “¿Qué te impide que 

subas?”; “color” (643) por “invención”; “¡Voto a Dios!” (v. 653) por “¡Vive Dios!” 

–el cambio en el juramento se repite en casi toda la puesta en escena–; 

“rebozo” (1043) por “oculto”; “estar de mohína” (v. 1065) por “estar enojada”; 

“acudir” (v. 1197) por “asistir”; “que me ha inclinado en extremo” (v. 1514) por 

“que me ha ganado”; “esta venera” (v. 1544) por “esta medalla”; “que tengáis 

por paterna” (v. 1548) por “que tengáis por adorno” y “harto hemos gozado” 

(v.1721) por “mucho hemos gozado, por citar algunos ejemplos. 

 Otra de las alteraciones de la versión fue en los apartes, que muchas 

veces se vuelven parte del diálogo, lo que en momentos no condice, como por 

ejemplo cuando Juan le dice a D. Álvaro que le envidia el traje de capitán (v. 

566) o cuando Inés dice a su primo Juan que no quiere retirarse de la 

presencia de los soldados (vv.554-556), cuando deberían decírselo a sí mismo. 

 No obstante, la modificación más significativa –y aquí suponemos que 

por decisión del director– fue la supresión de todas las escenas en que se 

encuentran D. Mendo y Nuño. 
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 El vestuario fue firmado por Javier Artiñano, uno de los más relevantes 

figurinistas de la escena española, ganador de seis premios Goya, un Max de 

las Artes Escénicas y homenajeado en la 35ª Edición del Festival de Teatro 

Clásico de Almagro. Su labor mantuvo el carácter clásico de la obra y se pudo 

ver a los actores luciendo trajes de época ricamente elaborados. Mientras los 

villanos se veían en trajes de color beige y marrón, la vestimenta de los 

soldados asumió un tono marrón-rojizo, incluso la de D. Lope, del capitán D. 

Álvaro y del sargento, aunque en ambos el color se atenuaba aún más debido 

a la capa roja que llevaban –los dos últimos también usaban un sombrero con 

una pluma roja. El rey, en cambio, se presentó al final del montaje vistiendo un 

sobrio traje negro. 

 El premiado escenógrafo Gil Parrondo fue quien firmó el decorado, 

llevando a la escena múltiples cambios de espacios: el campo –representado 

de dos formas– la villa, la casa de Pedro Crespo –y también el jardín–, el 

hospedaje de D. Álvaro y, por último, la prisión. En la primera escena, podemos 

ver a los actores caminando por detrás de los árboles, localizados al fondo del 

escenario. La Chispa irrumpe en la escena montada en un cañón de guerra, 

empujada por los compañeros. Este decorado fue el mismo utilizado en la 

escena en que Pedro Crespo se ve atado a un árbol, tras la violación de Isabel 

–aquí el cambio se da mediante la presencia del gran árbol en que se 

encuentra prisionero el protagonista. Las demás mudanzas, en el ámbito de la 

villa, son alteraciones de paneles que suben y bajan, representando los 

espacios anteriormente citados.  
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 La duración total del espectáculo fue de, aproximadamente, una hora y 

treinta y cinco minutos, y el tiempo dramático estuvo pautado, especialmente, 

en los cambios de escenario e iluminación, desarrollándose en un ritmo 

continuo. Pese a la utilización del componente musical en algunos momentos 

de tensión, no hay suspense, lo que hace que el tiempo se extienda más de lo 

necesario y sea percibido demasiado lento por los espectadores. 

 

 

Caracterización y acción 

 La puesta en escena de Gustavo Pérez Puig contó con la distinguida 

participación del experimentado Agustín González como D. Lope de Figueroa, 

papel con que fue galardonado con los Premios Max de las Artes Escénicas en 

la categoría de Mejor Actor de Reparto, en su VII edición realizada en 

Zaragoza, en abril de 2004. 

 Otro nombre de peso fue el de Pepe Sancho, quien dio vida a Pedro 

Crespo. El versado actor, dueño de una potente voz, llevó a las tablas una 

limitada interpretación del protagonista calderoniano, despojado de las ironías y 

afecto propios del personaje. El patriarca de los Crespo de este montaje es un 

hombre demasiado serio, objetivo e incluso seco en su presencia escénica. 

Una lástima para un papel tan rico en matices como es este. 

 Las demás actuaciones siguieron un patrón regular, nada que se 

sobresalga a lo esperado o que llame la atención. Por lo general, este no fue 

uno de los puntos altos del montaje. A los actores les faltó una chispa de 
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sentimiento, de intimidad con el personaje, para que la ilusión del espectáculo 

de diera por completo. 

 

Comentarios  

 Pese a calidad de los elementos materiales del montaje –vestuario y 

decorado–, Gustavo Pérez Puig nos presenta un espectáculo desproveído de 

grandes emociones, personajes mecánicos que no llegan a conmover o 

convencer del todo el espectador, una dramatización que no alcanza la 

potencia de la obra calderoniana y se queda corta específicamente en las 

actuaciones.  

 

 

4.2.5.5.- Eduardo Vasco (Madrid, 1968) 
 

 

 Licenciado en Interpretación y Dirección escénica por la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático de Madrid, centro en el que fue también profesor 

(Huerta Calvo, 2005: 724), a sus 35 años fue nombrado director de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2004, en la cual permaneció hasta la 

temporada 2011-2012.  

 Con su compañía teatral, Noviembre, estrenó obras como No todos son 

ruiseñores (2000), La fuerza lastimosa (2001), La bella Aurora (2003), de Lope 

de Vega y  

[…] ha dirigido para la Compañía Nacional de Teatro Clásico El castigo 

sin venganza de Lope de Vega, Amar después de la muerte de 

Calderón de la Barca, Viaje del Parnaso de Cervantes, Romances del 
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Cid y El pintor de su deshonra de Calderón de la Barca. Y ha sido autor 

de la versión, además de director de escena, de La Estrella de Sevilla, 

atribuida a Lope de Vega, Don Gil de las calzas verdes de Tirso de 

Molina, Las bizarrías de Belisa de Lope de Vega, Las manos blancas no 

ofenden de Calderón de la Barca y La moza de cántaro, de Lope de 

Vega (CNTC, 2010: 66). 

 

 

 El 2010, aún al mando de la CNTC, dirigió El alcalde de Zalamea, de 

Calderón de la Barca, que para él es una obra en que Calderón consigue 

 
[…] plasmar cuestiones ideológicas relativas a la justicia a la guerra, al 

amor, al Estado, al derecho, a las jerarquías, al enfrentamiento de la 

vida natural con la vida cortesana, cuestiones que tienen mucho que ver 

con la época que está viviendo, y eso en el contexto del Siglo de Oro es 

muy determinante. Aunque sea un espacio de ficción, está muy cerca 

del espacio real (CNTC: 2010: 67). 

 

 Su forma de enfrentarse al texto calderoniano y llevarlo a las tablas se 

basó en dos puntos clave, el de suprimir del texto elementos que distrajera el 

público como son las “disertaciones excesivas, referencias a mundos culturales 

ajenos, descripciones, etcétera; una intervención al uso en un texto del Siglo de 

Oro”, así como “todas las cortesanías y todas las rigideces que hacen que las 

obras se dilaten por las entradas, por las salidas, por lo que serían las 

bisagras” (CNTC, 2010: 69), lo que dio lugar a un montaje muy ágil y 

comprensible al espectador, como podemos apreciar más adelante. 
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El alcalde de Zalamea 

Dirección y versión: Eduardo Vasco 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) 

Fecha de grabación: 16/12/2010 

Lugar: Teatro Pavón, Madrid 

 
 
Reparto: 
 
Rebolledo: David Lorente 
Soldado / Escribano: Diego 
Toucedo 
Soldado: David Lázaro 
La Chispa: Pepa Pedroche 
Don Álvaro: Ernesto Arias 
Sargento: Pedro Almagro 
Don Mendo: Miguel Cubero 
Nuño: Alejandro Saa 
Pedro Crespo: Joaquín Notario 

Juan: David Boceta 
Isabel: Eva Rufo 
Inés: Isabel Rodes 
Don Lope: José Luis Santos 
Soldado / Rey Felipe II: Alberto 
Gómez 
Soldado/ Labrador: José Juan 
Rodríguez 
Villano/ Soldado: Eduardo Aguirre 
de Cárcer 

  
 
Músicos: 
 
Percusión: Eduardo Aguirre de Cárcer 
Viola de gamba: Alba Fresno 
 
 
 
 
 
 Puesta en escena 
 
 Pasados diez años desde el último montaje que la Compañía Nacional 

de Teatro Clásico hizo de El alcalde de Zalamea26, una de las obras más 

emblemáticas del repertorio áureo español, el verso calderoniano volvió a 

escucharse en las tablas. El montaje, con dirección y versión de Eduardo 

Vasco, se estrenó en la XXXIII edición del Festival de Teatro Clásico de 
                                                            
26 El montaje anterior fue dirigido por Sergi Belbel, con estreno en el Gran Teatro Nacional de 

Catalunya, en septiembre de 2000. 
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Almagro, el 11 de julio de 2010. Eduardo Vasco era en aquel entonces el 

director de la CNTC y también el responsable por la puesta en escena de La 

moza del cántaro, de Lope de Vega, también representada en el festival. 

 Personajes muy de época en un escenario contemporáneo fue la 

propuesta de Eduardo Vasco, que optó por un decorado desproveído de 

cualquier artificio que pudiera desviar la atención de los personajes y de lo que 

allí se oía. La abstracta escenografía, firmada por Carolina González, se 

compuso por cinco líneas verticales de madera –que representaban el monte– 

situadas detrás de dos muros, de tamaños distintos, que se veían al fondo. En 

los laterales, cuatro bancos, dos de cada lado, en los que se sentaban los 

actores a la espera de sus intervenciones. El muro pequeño, representaba las 

escenas interiores y exteriores de la casa de los Crespo, donde se colgaban los 

parcos elementos como la alforja o farolillos, de acuerdo a la escena. En los 

laterales, también se encontraban las sillas, que a veces se incorporaban a lo 

representado. La obra calderoniana, de cariz rural, asume con Eduardo Vasco 

otra propuesta, lejos de los signos campestres tantas veces se recurre en las 

tablas. El director apuesta por un decorado minimalista, en madera, en donde 

solo lo necesario se presenta: actores y texto. Vasco revela que “a la hora de 

escoger la pieza, tuvo muy presente el ambiente rural en que se desarrolla la 

acción”, pero que desde hacía tiempo “deseaba enfrentarse a esta cuestión e 

intentar ofrecer una solución escénica para el ámbito rural de una manera 

menos tópica” (Urban Baños, 2012: 246), sin caer en un minimalismo 

exacerbado. 



    

 

Página 376 

 

 La iluminación firmada por Miguel Ángel Camacho siguió la sobria 

propuesta del espectáculo. Una luz cálida crea el espacio escénico, mientras 

los laterales se ven a oscuras. En la escena del monte, las líneas de madera 

que representaban los árboles asumen en tono ámbar, levemente anaranjados. 

El logro de Camacho fue el de crear en una cámara oscura, ambientes y 

localizar espacios. 

 Otro de los elementos esenciales en un montaje clásico es el 

componente musical, el cual se presenta en esta puesta en escena mediante 

dos instrumentos: un tambor, símbolo de la soldadesca, y una viola de gamba, 

para las escenas más sentimentales, como el primer encuentro entre Don 

Álvaro e Isabel, así como la escena en que él confiesa su pasión por la 

labradora. La viola de gamba, interpretada por Alba Fresno, también intensifica 

el largo parlamento de Isabel, tras su violación, esencial para la dilatación de 

uno de los momentos de más fuerza dramática de la obra. 

 Respecto al vestuario firmado por Lorenzo Caprile, se presentó, a 

petición del director, en una composición clásica, con “nada de fantasía, ni de 

traslado a un siglo antes o un siglo después” (CNTC, 2010: 80). Los evidentes 

contrastes de colores sirvieron para una mejor identificación del espectador, así 

se optó por representar toda la parte del ejército en tonos oscuros,  

[…] simbolizando una cosa más siniestra y más militar contrastando con 

los villanos, en cierto modo como el mal o el bien, el campo y la ciudad 

o la inocencia y la corrupción. Había que jugar con esos contrastes. 

Toda la parte del pueblo en cambio va en colores más cremas y más 

ocres, más de tierra (CNTC, 2010: 81). 
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La decadente hidalguía se evidenciada con gran éxito en la figura de Don 

Mendo, y su prenda de terciopelo de color frambuesa, muy graciosa, chocante, 

con unos bordados disparatados. Le acompaña aún un sombrero y pantalones 

viejos, demasiado anchos para él. 

 El montaje, llevado a cabo en poco menos de una hora y cincuenta 

minutos, se desarrolla intenso y rápidamente debido a la agilidad en los 

tiempos de entradas y salidas de los personajes. Los actores, quienes esperan 

sus turnos sentados en los bancos en los laterales, intervienen rápidamente, ya 

que se encuentran todo el tiempo en el escenario. Según Eduardo Vasco, la 

agilidad del dispositivo escénico se debió a un texto limpio y pese a los 

cambios, los apartes, que tantas veces son suprimidos en la escena, fueron 

aquí mantenidos, especialmente los de los dos primeros actos. Para el director, 

los apartes son “como guiños, a veces incluso frívolos, porque normalmente 

vienen de los personajes cómicos, pero en este caso son prácticamente guías 

narrativas” (CNTC, 2010: 69). 

 

 

 Caracterización y acción 

 Joaquín Notario, alabado como “el más brillante y completo de los 

actuales actores españoles de teatro clásico” (Torres, 2010), fue quien dio vida 

a los famosos versos calderonianos “Al Rey, la hacienda y la vida se ha de dar, 

pero el honor / es patrimonio del alma, / y el alma sólo es de Dios". Un Pedro 

Crespo memorable –a la altura del Segismundo que interpretó diez años antes 

en La vida es sueño, bajo la dirección de Calixto Bieito–, luce en las tablas con 
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una faceta socarrona en la medida adecuada para el drama, en los diálogos 

que protagoniza con José Luis Santos –como Don Lope de Figueroa, personaje 

histórico–, que son los mejores del montaje. Con un gran sentido del humor, el 

labriego habla en el mismo tono del noble. Aunque sea un alcalde más joven 

que sus antecesores –Roberto Quintana (2000) y Jesús Puente (1988)–, 

Joaquín Notario, en el entonces con 52 años, lo hace magistralmente, llevando 

a la escena un Crespo ágil y fuerte. La química entre el dúo no es la única que 

funciona bien en el montaje. Desde una perspectiva secundaria, Pepa 

Pedroche interpreta a una Chispa vivaz y pícara, que alegra a los soldados con 

su potente voz y castañetas, especialmente a Rebolledo, el hombre a quien 

sigue, interpretado por David Lorente. Merecen ser reconocidas también las 

actuaciones de Miguel Cubero, como Don Mendo, y Alejandro Saa, como 

Nuño. La pareja quijotesca deja evidente la decadencia de la hidalguía, de 

forma graciosa e ingeniosa. Para la creación de su personaje, Miguel Cubero 

se inspiró en “imágenes pictóricas como el bufón Don Juan de Austria, de 

Velázquez, o los bodegones de Sánchez Cotán, con hilos colgando o torreznos 

grasientos que remiten a lo más rancio del carácter español” (CNTC, 2010: 54). 

 Respecto a la actuación de Eva Rufo como Isabel, aunque tuvo pocas 

intervenciones a lo largo de la obra, pudo lucirse en su papel con un 

satisfactorio soliloquio, tras la violación de su personaje. El dúo que forma con 

el capitán Don Álvaro de Ataide, interpretado por Ernesto Arias, acompaña a 

los demás en la calidad de interpretación. 
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Comentarios  

 En su última temporada como director de la CNTC, Eduardo Vasco 

apostó por un alcalde de Zalamea lejos de cualquier costumbrismo, un montaje 

en que el completo vaciado escénico y personajes muy reales resultó en una 

puesta en escena esencial y moderna, que huye del tópico para ir “a la esencia 

de Zalamea y todo ese entorno rural, jugando con la convención, de forma que 

un elemento pueda tener varios significados: una pared puede significar 

muchas” (CNTC, 2010: 26). 

Llama la atención el buen trabajo de integración de los actores, porque 

aunque la obra calderoniana ponga de relieve algunas cuestiones más serias 

que otras o el protagonismo de algunos por encima de otros, la puesta en 

escena del director madrileño alcanza tal grado de composición, que vemos en 

las tablas un conjunto muy armónico, en donde cada personase es una pieza 

esencial, sea desde el punto de vista principal o secundario. 

El resultado fue lo que seguramente desea lograr todo director de teatro 

clásico: una puesta en escena significativa y que le guste al espectador 

moderno. 

 

 

4.2.6.- La hija del aire 
 
 

 
 

Tragedia en dos partes, La hija del aire se publicó en la Tercera Parte de 

las Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca (1664), sin embargo, hasta 

el presente se desconoce su fecha de composición.  
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Semíramis es uno de los protagonistas titánicos de Calderón, en 

palabras de Felipe B. Pedraza (2000: 144), quien construye el argumento de la 

tragedia basándose en el mito de Sammuramat, gobernante de Asiria entre 811 

y 808 a.C. (Cruickshank, 2009: 336). El personaje mítico difundido en la 

Biblioteca Histórica de Diodoro de Sicilia fue recogido por Cristóbal de Virués 

en su obra La gran Semíramis –escrita, posiblemente, entre 1579 y 1590– y 

mejorado dramáticamente por Calderón en La hija del aire.27 

El poder, la dialéctica libertad/destino y la naturaleza centáurica 

(condición de monstruo) son los temas fundamentales de la obra calderoniana, 

según Francisco Ruiz Ramón (1997: 233), quien afirma que 

 

Estos tres temas son inextricablemente conectados por el dramaturgo 

mediante el elemento estructural del Hado, que funda la circularidad de 

la acción trágica y determina su avance inexorable y sus niveles de 

sentido. 

 

Calderón elabora con maestría el recurrido de Semíramis, desde el ascenso al 

poder hasta su declino y muerte. Al igual que Segismundo, ella también es 

prisionera desde su nacimiento, y muchas son las semejanzas entre ambos –

extensamente estudiadas por Ruiz Ramón–, que van desde la violencia de un 

nacimiento funesto al encarcelamiento. No obstante, también son importantes 

las diferencias, como el origen mítico de Semíramis y el humano de 

                                                            
27 En Semíramis, un mito en el teatro, Felipe B. Pedraza (2006) ofrece un excelente estudio 

acerca del origen mítico del personaje y de cómo este se desarrolló en escena a lo largo del 

tiempo. 
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Segismundo, o la victoria ante el destino –Segismundo– y la derrota –

Semíramis–, por ejemplo. 

 Ya en la primera intervención de la protagonista notamos la violencia 

que le caracteriza: 

 

Tiresias, abre esta puerta, 

o a manos de mi furor, 

muerte me dará el verdugo 

de mi desesperación. 

(vv. 13-16)28 

[…] 

Tiresias, si hoy no dispensas 

las leyes de esta prisión, 

donde sepultada vivo, 

la muerte me daré hoy. 

(vv.35-38) 

 

 Aún no sabemos por qué es prisionera, si acaso es inocente o culpable, 

aunque no tardaremos en descubrir por Tiresias –su carcelero y mentor– que 

fue “a voluntad de los dioses” (v. 89). Semíramis es fruto de una violación 

sufrida por Arceta, una ninfa consagrada a Diana. Su padre, el violador, es un 

protegido de Venus, quien muere a manos de la ninfa. Hija de un “bastardo 

amor/ de amor mal nacido” (vv.830-831), la protagonista “víbora humana” (v. 

875), ya nace matando al arrebatar la vida de la madre en el parto.  

Víctima de la disputa entre las diosas Venus y Diana, Semíramis debe 

vivir escondida, según las órdenes de Venus: 

                                                            
28 Seguimos la edición de La hija del aire a cargo de Francisco Ruiz Ramón (1987). 
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[…] que no sepan nunca de ella  

los hombres; porque he temido  

que Diana ha de vengarse  

de mí en ella, y con prodigios  

ha de alterar todo el Orbe,  

haciendo que sea el peligro  

más general su hermosura,  

que es el don que tiene mío. 

(vv. 933-940) 

 

A diferencia de Segismundo –señalado por la crítica–, Semíramis sí conoce su 

origen y los motivos de su condición cautiva, pero, al igual que el protagonista 

de La vida es sueño, ansía la libertad y cree poder vencer el destino, pese al 

horóscopo de “tragedias, muertes, insultos, / ira, llanto y confusión” (vv. 137-

138) que le acompaña. La hija del aire cree tener el entendimiento para vencer 

a su destino y prefiere enfrentarse a la verdad en lugar de acobardarse y 

esconderse:  

¿Qué importa que mi ambición 

digan que ha de despeñarme 

del lugar más superior, 

si para vencerla a ella 

tengo entendimiento yo? 

Y si me mata el verme 

de esta suerte, ¿no es mejor 

que me mate la verdad, 

que no la imaginación? 

(vv. 148-156) 

 

Sin embargo, como veremos, se cumplen todos los pronósticos y Semíramis 

sucumbe ante su trágico destino.  
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Su trayectoria hacia el poder, “ese pavoroso sentimiento tan destructor 

que yace en tenebroso rincón en la condición humana” (Navarro Durán, 2006: 

89), fue analizada con gran sabiduría por Rosa Navarro Durán, quien pone 

también en relieve la dualidad de opósitos que permea toda obra, ya desde el 

propio origen de la heroína: “Diana y Venus enfrentadas”. En La hija del aire, 

“todo es una cosa y su opuesta. Y la contemplación de las continuas 

contradicciones asombra, espanta y maravilla, como exige la gran construcción 

barroca. No hay improvisación ninguna, sino ingenioso artificio” (Navarro 

Durán, 2006: 85). Semíramis seduce por su belleza y horroriza por su fiereza, 

nadie queda inmune a los encantos del “divino monstruo”. En la primera parte 

de la obra reina Venus, como nos lo recuerda Rosa Navarro, y en la segunda, 

Diana. 

 El dramaturgo nos presenta el origen infausto de la protagonista, 

mediante el cual vive encerrada; sin embargo, Semíramis logra salir del 

“confuso laberinto” gracias a Menón, general del rey Nino, quien, al verla, se 

enamora. Logra dejar la prisión, pero no sin antes cobrar más una vida, la de 

Tiresias, que se suicida. Pero Menón no tiene intención de compartirla con 

nadie, con lo que la lleva a una “apacible quinta”. Cautiva dos veces, 

Semíramis es víctima de su propia fortuna y Calderón nos enseña como el 

deseo de libertad se transforma en anhelo de poder. Semíramis rechaza a 

Menón y se casa con Nino. Llega al trono en un “infausto día / universal 

pesadumbre de los vivientes (vv. 3298- 3300), en que “los montes contra los 

aires / volcanes de fuego escupen (vv.3316-3317). Y Semíramis es consciente 

que todo “cuanto aúna Venus, Diana destruye” (vv.3330-3331). 
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 Ya en la segunda parte, Semíramis reina sola, tras la muerte de Nino. 

Acusada por Lidoro –rey de Lidia y cuñado de Nino, quien viene a reclamar el 

trono–, de haber dado muerte al marido y mantener al hijo prisionero, –Ninias–, 

la “Reina invicta del Oriente” entra en guerra con el rey de Lidia. La progresión 

del personaje, que pasa a ser el “prodigio de los tiempos / y el monstruo de las 

historias” (vv. 29-30) en la segunda parte, nos revela una mujer guerrera y 

hábil, quien logra expandir el reino y protegerlo bajo su gobierno. Además de 

ser atractiva por su valor y por sus dotes personales, Ángel Valbuena Briones 

(1959) anota que “existe algo así como una especie de protección del autor por 

su criatura, como si quisiera esconder aquellos aspectos que fueran, desde un 

punto de vista moral, más negativos”. Queda evidente en la segunda parte que, 

al ser acusada del homicidio de su esposo y de haber encarcelado al hijo, 

Calderón confiere a Semíramis un larguísimo parlamento en que se defiende 

de las acusaciones de Lidoro. El supuesto homicidio solo se confirmará al final, 

cuando asechada por los fantasmas de sus actos tiránicos, muere. No 

obstante, la excusa que por haber alejado al hijo del trono se confirma también 

al final, cuando el pueblo piensa recurrir a Semíramis como única salvación 

posible, última ironía de Calderón: 

 

[…] de su oculto retiro 

a Semíramis saquemos, 

pues sólo puede salvar, 

o su fortuna o su esfuerzo, 

nuestra patria de estas iras. 

(vv.3310-3314) 

[…] 
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Sal de aqueste encierro 

a dar vida a tu patria. 

 

Felice Reina, tus hechos 

nos rescatan de tan graves 

ruinas como hoy padecemos. 

(vv. 3335-3339) 

 

En fin, Diana pudo más que Venus, como bien reconoce nuestra protagonista. 

Muchas son las lecturas escénicas posibles de esta obra. Representar 

sus dos partes –los más de seis mil versos– es una tarea colosal. Felipe B. 

Pedraza (2000) anota que la obra que aquí nos ocupa fue representada en 

palacio los días 13 y 16 de noviembre de 1653 por la compañía de teatro de 

Adrián López, en dos partes, dada la extensión de la obra. Entre 1980 y 2010, 

años que comprenden nuestra investigación, la obra calderoniana se 

representó en España muy pocas veces. En 1981, año del tercer centenario de 

la muerte del dramaturgo, Francisco Ruiz Ramón fue el responsable de la 

versión de la obra llevada a las tablas por el Lluís Pasqual. Los 6.730 versos 

que componen las dos partes de la obra fueron reducidos a menos de la mitad, 

cerca de 2.800, en un montaje que intentó abarcar el texto calderoniano en su 

totalidad y hacerlo comprensible al público moderno.29  

                                                            
29 Para informaciones acerca de los debates suscitados por dicha representación en el Festival 

de Almagro de 1981 véase los números 190-191 de la revista Primer Acto los artículos: Rafael 

Pérez Sierra, Lluís Pasqual, Francisco Ruiz Ramón, José Luis Aranguren, Eduardo Haro 

Tecglen, Francisco Rico y José Monleón, La hija del aire: sobre Calderón, sobre la obra sobre 

el montaje, sobre la versión y sobre mil cosas más que venían a cuento, año 1981, pp. 27-60; 

Domingo Ynduráin, La hija del aire, de Calderón, año 1981, pp. 21-26 y Pedro Calderón de la 

Barca. Adaptación de Francisco Ruiz Ramón, La hija del aire, año 1981, pp. 61-145. 
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Tras 16 años de silencio, La hija del aire volvió a pisar las tablas 

españolas, pero el verso se hizo presente en italiano. El responsable de la 

puesta en escena fue Roberto Guicciardini, quien también optó por escenificar 

las dos partes de la obra traducida por Enrica Cancelliere. 

Pasados siete años desde el último estreno en España, Jorge Lavelli 

estrena en el Teatro Español un montaje de La hija del aire, que llega desde 

Argentina en una producción del Teatro San Martín de Buenos Aires. En el 

reparto, solamente actores argentinos, a excepción de Blanca Portillo, quien 

recibió críticas muy positivas por la interpretación de Semíramis. 

El último montaje que se llevó a cabo de La hija del aire, entre los que 

comprenden nuestro estudio, fue una producción de AlmaViva Teatro del 2009 

–compañía fundada en 2008 por César Barló, y que en un principio contaba 

con alumnos de la RESAD de Madrid. Desafortunadamente, no contamos con 

la grabación del referido montaje, sin embargo, de acuerdo a informaciones y 

algunos fragmentos audiovisuales disponibles en la página de la compañía30, el 

también director de la puesta en escena, César Barló, optó por la primera parte 

de la obra calderoniana y puso de manifiesto la necesidad que tiene el ser 

humano de lograr éxito y notoriedad por encima de cualquiera.  

De los cuatro montajes llevados a la escena española, solamente uno, el 

de Jorge Lavelli, representó la segunda parte de la obra. Dos optaron por 

escenificar las dos partes, y uno, solamente la primera parte.  

 

 
                                                            
30  Para más informaciones acerva del montaje véase la página oficial de la compañía: 

[http://www.almavivateatro.com]. 
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4.2.6.1.- Lluís Pasqual (Reus, Barcelona, 1951) 
 
 
 

 Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de 

Barcelona y en Arte Dramático por el Instituto del Teatro de Barcelona, Lluís 

Pasqual es uno de los más prestigiosos directores escénicos en la actualidad y 

referente teatral de ámbito internacional.  

Uno de los fundadores del Teatro Lliure, juntamente con Fabià 

Puigserver y Pere Planella, Pasqual fue el autor y director del espectáculo 

inaugural Camí de nit, 1854, con el que el teatro abrió sus puertas el 2 de 

diciembre de 1976.31 En 2011, se convierte en director del Teatro Lliure, puesto 

que debe ocupar hasta 2019, cuando finaliza su contrato (Lladó, 2016). Aún en 

España, estuvo al frente del Centro Dramático Nacional - Teatro María 

Guerrero de Madrid antes de marcharse a París, donde se hizo cargo del 

Teatro Odéon por seis años.  

En su prolífera trayectoria, el dramaturgo cuenta con una enorme 

cantidad de premios y montajes, entre los cuales figura la tragedia calderoniana 

La hija del aire, en 1981, inaugurando de esta suerte su estreno en el teatro 

clásico español. Representar a Calderón no le supuso miedo, como llegó a 

afirmar en su día (Álvarez, 1981), más bien le inquietaba la respuesta del 

público delante de lo escenificado, de este texto denso al cual tuvo que 

enfrentarse a ciegas, “por un camino que tiene un gran vacío al principio y al 

                                                            
31 Para más información, consultar la página web del Teatre Lliure: [http://teatrelliure.com]. 
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final”. 32  Este primero encuentro con Calderón, a una temprana edad, tuvo 

logros y equívocos, como verificaremos enseguida. 

 
 
 
La hija del aire 

Dirección: Lluís Pasqual 

Versión: Francisco Ruiz Ramón 

Centro Dramático Nacional (CDN) 

Fecha de grabación: 24/09/1981 

Lugar: Convento de San Agustín, Almagro 

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 

 
 
Reparto: 
 
 
Semíramis: Ana Belén 
Tiresias: Julián Argudo 
Menón: Francisco Casares 
Chato: Francisco Algora 
Nino: Francisco Guijar 
Lidoro: Carlos Lemos 
Lisías (primera parte): José Antonio Ferrer 
Lisías (segunda parte): Juan Jesús Valverde 
Licas: Juan Calot 
Friso: Juan Meseguer 
Flavio: Jesús Ruyman 
Sirene: Carmen Casado 
Libia: Pepita Martín 
Flora: Socorro Anadón 
Irene: Magüi Mira 
Irán: José Antonio Domínguez 
Anteo: Manuel Pereiro 
Soldado: Carlos Kaniowsky 
Soldado: Francisco Bernal 
Soldado: Javier Ulacia 

                                                            
32 Programa de mano de La hija del aire, Teatro María Guerrero, temporada 81/82, disponible 
en el Centro de Documentación Teatral de Madrid: [http://teatro.es]. 
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Puesta en escena 

En 1981, año de las celebraciones del tercer centenario de la muerte de 

Calderón, el Centro Dramático Nacional (CDN) puso en escena un montaje de 

La hija del aire, bajo la dirección de Lluís Pasqual y versión del profesor y 

crítico Francisco Ruiz Ramón. El espectáculo, con poco más de dos horas, 

contó con la participación de veinte actores y cuatro músicos, y se estrenó el 16 

de octubre de 1981 en el Teatro María Guerrero de Madrid. 

 Aunque de gran importancia dentro del teatro calderoniano, La hija del 

aire no es un texto muy representado en las tablas españolas, como es el caso 

de La vida es sueño o El alcalde de Zalamea, por ejemplo. Quizás por la 

complejidad que supone adaptar sus dos partes a poco más de dos horas de 

espectáculo o porque, debido al tiempo, se tenga que elegir una parte en vez 

de otra –y se intensifique demasiado un aspecto u otro de igual relevancia para 

la comprensión de la totalidad de la obra, dificultad para los que desean ser fiel 

al texto de Calderón. En esta encrucijada seguramente se encontró Lluís 

Pasqual, quien optó por representar las dos partes de la tragedia con una 

versión –a cargo de Francisco Ruiz Ramón– extremadamente simplificada. 

Muchas eran las dudas que le acechaban, como podemos ver en los apuntes 

de la puesta en escena, publicados posteriormente en el programa de mano del 

espectáculo: 

¿Cómo hacer frente en unas pocas semanas de trabajo a la 

profundísima e inextricable poética de Calderón en La hija del aire? 

¿Con qué armas, con qué elementos de una tradición perdida, o que 

nunca hemos tenido, podemos desentrañar ese itinerario de Calderón a 

través del mal, del comportamiento humano en el laberinto de la 

ambición, del poder, de la tensión entre realidad e imaginación 
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incontrolable, todo ello mucho más profundo crítico y universal de lo que 

han querido pretender los que nos han vendido (para atacarlo o 

vencerlo o defenderlo) la imagen unilateral del Calderón contra 

reformista? 

¿Sirve aún a nuestra sociedad explicarse a sí misma sus propias 

tensiones y contradicciones, a través de una parábola y un juego como 

es el teatro? Y suponiendo que fuera así; ¿cómo hablar a la sensibilidad 

de nuestros contemporáneos desde una estructura tan perfecta en sí 

misma e insondable como es la poética calderoniana? ¿Cómo y por qué 

decir el verso? 

¿Con qué medios cuando lo que sentimos es el gran vacío de tener que 

empezar de cero cada vez con cada cosa, como un carpintero que 

tuviera que inventar sus primitivos y sabios instrumentos? 33 

 

No hay una respuesta exacta a estos planteamientos –como bien lo reconoce 

el director–, pero sí hay una aproximación a la intención del dramaturgo, 

respetándola y encontrando su vigencia o utilizándola como bandera para 

determinado fin. 

Al decidir representar las dos partes de la obra hubo una violenta 

reducción de situaciones, personajes y, especialmente, del origen mitológico de 

Semíramis –clave para entender la dualidad que compone la heroína–, lo que 

resultó una puesta en escena centrada en un fondo histórico y en el poder. El 

público sabe que Semíramis es protegida por Venus, pero desconoce la 

violencia con que fue concebida y la muerte de sus padres que anteceden su 

nacimiento. De esta forma, se conoce la disputa por su vida entre Diana y 

Venus, pero no la causa. 

                                                            
33 Idem. 
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 Las situaciones de cuño amoroso también fueron suprimidas, así 

desaparecen el interés entre los personajes: Arsidas e Irene; Irene y Menón; 

Chato y Sirene; Ninias y Astrea; Astrea y Friso; Licas y Libia, de manera que se 

centra el conflicto amoroso entre Menón, Semíramis y Nino. Pero tampoco 

queda claro al espectador la repentina atracción de Nino por Semíramis, gran 

parte de la descripción que Menón hace a Nino de ella y que le seduce es 

suprimida, así como la descripción que Nino hace a Menón de su encuentro 

con Semíramis, cuando esta le salva la vida, aunque no supiera quién era. El 

resultado es la intensificación –poco comprensible y exagerada– de la tiranía 

de Nino al exigir que Menón olvide a Semíramis, así, sin más. Por otro lado, el 

enredo pierde sentido cuando Irene exige que Semíramis finja no querer 

casarse con Menón porque no hay ninguna referencia al interés de la hermana 

del rey por él.  

El resultado de tantos cortes es la dificultad en comprender los hechos 

que llevan Semíramis a la ascensión y descenso, a la vez que simplifica 

demasiado el arte calderoniano, y eso se nota, especialmente, en la última 

escena del montaje, con el asesinato de la heroína. Así, la ironía calderoniana, 

el momento en que deciden recoger a Semíramis tras la supuesta muerte de 

Ninias, no es escenificada, dejando incompleta la tragedia. 

Fabià Puigserver firmó una escenografía que se divide en dos partes: en 

un primer momento, vemos un universo grotesco e inhóspito, marcado por un 

palco crudo y vacío, mientras que, en el segundo momento, ya en palacio, 

tenemos un palco reluciente que refleja la imagen de los personajes, como 

símbolo de la riqueza alcanzada por la heroína. Acompaña el segundo 



    

 

Página 392 

 

decorado cuatro bancos de madera y un pequeño edificio al fondo con tres 

puertas, que son las únicas entradas y salidas al escenario, lo que dificulta en 

momentos la comprensión del espacio-tiempo. El decorado se intensifica con 

una iluminación eficiente que crea profundidad y claroscuros muy barrocos, un 

conjunto eficiente para la representación. 

 

Caracterización y acción 

 Ana Belén interpreta a una Semíramis carente de presencia escénica. La 

fiereza que caracteriza las primeras intervenciones de nuestra heroína, se 

desvanece en una voz demasiado delicada para la composición y gestos que 

anulan la expresión interna. Aunque se haya intentado enfatizar el poder en el 

montaje, el trabajo queda incompleto porque no encuentra en la protagonista el 

respaldo necesario para concretarse. Hubo quien se refiriera a un “secuestro” 

del personaje (Ruibal, 1981) a esta casi nulidad de potencia escénica. 

 Una de las mejores escenas del montaje es la que interpreta Francisco 

Casares como un Menón ciego y desgraciado. Dotado de una potencia vocal, 

juega entre el odio y la condición débil en que se encuentra, ora maldiciendo a 

gritos ora pidiendo limosna con una voz enclenque. Pero su máxima expresión 

llega con el anuncio de los presagios de la caída de Semíramis, que viene 

acompañado por la intensificación de la percusión y oscilación de la luz. Todo 

un preludio. 

 La excesiva gestualidad acompaña también a la caracterización de 

Chato por Francisco Algora, quien se pierde en los movimientos corporales, 

innecesarios para explicar el verso. Forma parte de su composición, en el 
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segundo acto, una enorme barba blanca –tal como lo indica Calderón en su 

texto– que se quita y se pone varias veces, y funciona ya no como un símbolo 

de la avanzada edad de Chato, sino como un mero disfraz. Y respecto a las 

demás actuaciones, uniformes en su mayoría, no hubo demasiadas sorpresas. 

 

Comentarios  

 La apuesta de Lluís Pasqual por escenificar las dos partes de la Hija del 

aire resultó un tanto fallida respecto a la fuerza dramática de la obra. No se 

logra de todo comprender la materia mitológica de la cual está formada la 

heroína trágica, hecho importante para comprender su trayectoria. ¿Por qué 

suprimir dicha información en un tiempo en que la mujer, más que nunca, se 

divide entre ser esposa y madre –Venus– y el rechazo a todo eso –Diana? 

  Las actuaciones restan fuerza al tema central de la tragedia, el poder. 

La Semíramis sedienta por conseguir el mando y mantenerse en él no 

encuentra en Ana Belén su mejor representante, lo que nos lleva a una heroína 

carente de potencia escénica y termina por comprometer todo el espectáculo.  

  

 
4.2.6.2.- Roberto Guicciardini (Florencia, 1933) 
 
 

 
 
 Descendiente de la noble familia florentina de los Guicciardini, el director 

de teatro y ópera italiano fue el fundador del Gruppo della Rocca, una de las 

primeras cooperativas teatrales italianas. Su currículo cuenta con montajes de 

Shakespeare, Molière, Séneca, Eurípides, Pirandello, Ionesco, Bertolt Brecht y 
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Calderón de la Barca, entre otros. Su primer encuentro con los clásicos 

españoles ocurrió en 1970, cuando estrenó una versión “parcial y política” 

(CNTC, 2008: 202) de La vida es sueño. Años después, dirigió el Teatro Biondo 

Stabile di Palermo, de 1992 a 1998, con el cual puso en escena La figlia 

dell'aria (La hija del aire), de Calderón, obra desconocida en aquel entonces en 

las tablas italianas (CNTC, 2008: 202). La puesta en escena fue presentada al 

público español en el Festival de Almagro de 1997. 

 

La hija del aire 

Dirección: Roberto Guicciardini 

Traducción del texto: Enrica Cancelliere 

Teatro Biondo Stabile de Palermo 

Fecha de grabación: 26/07/1997 

Lugar: Claustro de los Dominicos, Almagro 

XX Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 

 
 
 
Reparto (primera parte) 
 
Tiresias: Lombardo Fornara 
Semíramis: Anna Teresa Rossini 
La imagen: Luisa Guicciardini 
Menón: Aldo Reggiani 
Chato: Bob Marchesi 
Nino: Edoardo Siravo 
Irene: Lucia Chirico 
Lisías: Gigi Borruso 
Sirene: Fiorenza Brogi 
Floro: Antonio Silvia 
Un soldado: Madredi Scaffidi 

Reparto (segunda parte) 
 
Semíramis: Anna Teresa Rossini 
Licas: Edoardo Siravo 
Friso: Lombardo Fornara 
Lisías: Gigi Borruso 
Lidoro: Luigi Lo Cascio 
Chato: Bob Marchesi 
Flora: Fiorenza Brogi 
Un soldado: Madredi Scaffidi 
El lector: Antonio Silvia 
El mensajero: Aldo Reggiani 
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 Puesta en escena 
 

 Pasados 16 años desde su último estreno en España, La hija del aire 

regresa con sus versos en italianos. En el XX Festival de Teatro Clásico de 

Almagro, el director Roberto Guicciardini presentó la puesta en escena del 

Teatro Biondo Stabile de Palermo, con una duración de casi tres horas, en que 

ambas partes que componen la obra de Calderón fueron escenificadas. 

 La acción empieza en un escenario casi a oscuras, en donde poco a 

poco tres actores se van dejando ver; uno de ellos es un lector, que sostiene un 

libro mientras tiene inicio la representación.  

El decorado –a cargo de Lorenzo Ghiglia– está compuesto por tres 

grandes sillas con diversos símbolos paganos y un gran espejo, que se ve al 

lado izquierdo del escenario. El espacio de la gruta se presenta como un 

pasaje al fondo, que se ilumina en el momento en que la protagonista es 

liberada por Menón. En las escenas siguientes, se pueden ver en los laterales 

dos grandes pilares, que asumen el aspecto de dos torres de un castillo. 

Una música suave de fondo ambienta el inicio de la representación, que 

arranca con Tiresias, sentando en una de las sillas, mientras relata el origen de 

Semíramis. En el suelo, con la cabeza apoyada en sus piernas, una mujer de 

blanco escucha, sin moverse, las palabras de Tiresias, hasta que poco a poco 

cobra vida. En un primero momento, la identificamos como Semíramis, pero 

nos damos cuenta con la coreografía –a cargo de Deanna Losi– que también 

representa a Arceta, la ninfa consagrada a Diana y madre de Semíramis. 

Entran en escena cuatro bailarinas que la acompañan con movimientos 

rápidos, intensificados progresivamente con la música. El suspense que se 
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genera con la danza crece con la llegada de un nuevo bailarín que, a diferencia 

de las otras, se presenta en escena con un pantalón negro y el pecho desnudo. 

Lo que se sigue en la coreografía es la representación de la violación de 

Arceta, el asesinato del violador y el nacimiento de Semíramis, mientras 

Tiresias sigue sentado a un lado del escenario, absorto en el pasado allí 

representado. 

Finalizada la coreografía, Tiresias retoma la historia de Semíramis, 

mientras ella se levanta lentamente y se sienta en el suelo, con la cabeza 

apoyada en otra silla. Es entonces cuando el espectador se sorprende con una 

voz femenina que llama a Tiresias: ésta es Semíramis, que, en el suelo, con la 

cabeza cubierta por un pañuelo, pide a Tiresias que la libere de su prisión. Ante 

la negativa, la bailarina –que se ubica del lado opuesto a la actriz–   se levanta 

y tira al suelo a una de las sillas. Así se establece una relación entre ella –la 

imagen silenciosa– y Semíramis. Ambas se verán siempre juntas en la primera 

parte, como complementarias.  

En el vestuario, también firmado por Lorenzo Ghiglia, prevalecen los 

tonos oscuros y dorados para la nobleza –Nino, Menón e Irene–, mientras que 

en la plebe dominan tonos más claros –Chato e Irene. Respecto a la 

protagonista, en la primera parte se deja ver con un vestido blanco, lleno de 

movimiento y algo deshilachado, desde su aparición hasta el momento en que 

se va a la corte. Ya en palacio, Semíramis se ve ricamente peinada y vestida 

con un traje blanco –se observa que en la primera parte prevalece un tono 

claro, como forma de suavizar su presencia, pero ya en la segunda parte, de 

acuerdo a la evolución del personaje, la veremos en un traje oscuro y con un 
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maquillaje muy cargado. Aquí tenemos la completa metamorfosis de una 

Semíramis inmersa en el poder. 

 El componente musical cumplió con el objetivo de impulsar la progresión 

de la acción, presente en los cambios de escena y, especialmente, 

intensificando los pasajes de mayor dramatismo, como el que Menón, ya ciego, 

predice el futuro de Semíramis como reina de Nínive. 

 Debido a la gran dimensión de la obra, se opta por suprimir algunas 

escenas y personajes como Arsidas, que pasa a ser un simple soldado, lo que 

hace desaparecer su interés en Irene, la hermana de Nino; se omite también a 

Astrea y, por consiguiente, la afición que despierta en Ninias y Friso. Los 

personajes Chato y Sirene se mantienen, así como las escenas entre ellos y el 

soldado, motivo de pelea entre la pareja. De igual forma también se conserva la 

inclinación de Irene por Menón. La obra, si pensada para una puesta en escena 

de dos o tres horas, exige muchas alteraciones y velocidad en las entradas y 

salidas, como también en la manera de recitar los versos. Este último punto 

encuentra su mejor exponente en la escena entre Semíramis y Menón –

mientras le observan Nino e Irene. El ritmo y destreza con que recitan dejan 

asombrados a los espectadores, delante de uno de los mejores momentos del 

montaje. 

 

Caracterización y acción 

 Anna Teresa Rossini interpreta a una Semíramis de gran potencia 

escénica, en quien, en un primer momento, sentimos el gran deseo del 

personaje de vivir y ser libre, pero es su evolución escénica la que convence el 
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público, la transformación de una joven prisionera en una reina tirana se 

cumple magistralmente en esta caracterización. No obstante, es la escena final 

del espectáculo la que logra reflejar la violencia contenida en la obra y que 

estalla con la muerte de la hija del aire, víctima de su sed de poder, cuando 

Semíramis surge en el escenario con el cuerpo clavado de espadas y bañada 

en sangre.  

 Aldo Reggiani da vida a Menón, personaje que en este montaje está 

lleno de sentimientos. La apasionada descripción que hace de ella a Nino es 

una de sus mejores escenas, superándola, solamente, su última intervención, 

cuando ya ciego maldice a la protagonista, acompañado por todo el aparato 

sonoro, que lo intensifica. 

 Bob Marchesi y Fiorenza Brogi interpretan a los graciosos Chato y 

Sirene, quienes logran, en las escenas compartidas, una buena caracterización 

de sus personajes, especialmente cuando Chato la encuentra abrazada al 

soldado que alojan en casa. Sin embargo, es al final del montaje cuando 

podemos apreciar la buena actuación de Bob Marchesi, que huyendo de la 

guerra es el único testigo de las alucinaciones y muerte de Semíramis.  

 

Comentarios 

 La puesta en escena de Roberto Guicciardini fue intensa e marcada por 

buenas actuaciones. Se dio énfasis a la metamorfosis de Semíramis y de cómo 

el deseo desmedido por el poder le lleva a un final sangriento.  

Fueron incorporados algunos elementos interesantes, que en cierta 

medida dieron un nuevo ropaje a la obra como, por ejemplo, la introducción de 
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un lector, quien parece contar al espectador lo sucedido o que la acción 

solamente ocurre mediante su lectura, que es la del espectador. Tenemos 

también al cuerpo de baile, presente en el inicio, como representación del 

origen de Semíramis, desde su violenta concepción hasta el rastro de muerte 

que la sigue, y al final del montaje, con la guerra perdida de Semíramis, donde 

la coreografía escenifica los muertos de la batalla. Por último, la presencia de 

un personaje mudo –el doble de Semíramis–, quien al inicio se identifica como 

la ninfa Arceta y permanece presente en toda la primera parte, como una 

imagen y quizás como el recuerdo constante de la dualidad de su naturaleza, 

hasta ser vencida por el poder. 

  

 

4.2.6.3.- Jorge Lavelli (Buenos Aires, 1932) 
 
 

 
  
 Argentino, nacionalizado francés, Jorge Lavelli llegó a París en los años 

1960 gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes de Argentina (Bradby, 

2002: 219). Fue director fundador del Théâtre National de la Colline (1987-

1996), cuya primera temporada abrió sus puertas con El público, de Federico 

García Lorca (Bassets, 1988). Su densa trayectoria cuenta con un centenar de 

obras y óperas y goza de gran prestigio. Fue galardonado con importantes 

premios como el Placer del Teatro, otorgado por la Sociedad de Autores y 

Compositores Dramáticos de Francia, el Gran Premio de las Artes de la 

Escena, por el conjunto de su obra, como también fue consagrado Caballero de 
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la Legión de Honor y Comendador de la Orden de las Artes y las Letras de 

Francia. 

Tras un fallido intento de montar La hija del aire para la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico el 2000 –año de las conmemoraciones del cuarto 

centenario del nacimiento de Calderón de la Barca–, Jorge Lavelli tuvo que 

esperar cuatro años para ver el proyecto realizado. En suelo francés ya había 

estrenado El mágico prodigioso y La vida es sueño, pero esta vez se 

enfrentaba a un texto poco representado y de dimensiones épicas. Invitado por 

el Teatro San Martín de Buenos Aires, solamente tenía asegurada a una actriz 

en el reparto: Blanca Portillo, quien también había sido parte del proyecto no 

concluido de la CNTC el 2000. 

La puesta en escena, según el director, “es un trabajo que intenta 

rescatar el dolor, el amor y la emoción como conducta de la historia, y para 

hacerlo pasamos de lo simbólico a lo real y de lo poético a lo fantástico” 

(Torres, 2004). 

 
 

La hija del aire 

Dirección: Jorge Lavelli 

Coproducción: Teatro San Martín de Buenos Aires y Teatro Español 

de Madrid 

Fecha de grabación: 13/01/2005 

Lugar: Teatro Español, Madrid. 

 
 
Reparto: 
 
Semíramis: Blanca Portillo 
Licas: Joselo Bella 

Friso: Marcelo Subiotto 
Lidoro: Luis Herrera 
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Soldado 1: Gustavo Böhm 
Chato: Cutuli 
Astrea: Eleonora Wexler 
Libia: Paula Requeijo 
Lisías: Pompeyo Audivert 
Ninias: Blanca Portillo 
Flavio/soldado: Alejandro Zanga 
Flora: Julieta Aure 

Um soldado: Sergio Sioma 
Irán: Daniel Esparza / Adrián 
Lamana 
Um soldado/Anteo: Francisco 
Nápoli 
Dama de la corte/um soldado/ 
Diana: Emilia Paino 

 
 
Músicos: 
 
Percusión: Oscar Albrieu Roca 
Clarinetes: Claudio Buccello 
Flautas: Adrián Griffioen 
Violoncello: Leandro Kyrkiris 
Trompetas: José Luis Sánchez/Luis Isaia 
  
 
 

Puesta en escena 
 
 Aunque Calderón de la Barca no fuera un desconocido en tierras 

porteñas, lo mismo no se podía decir de su obra La hija del aire, que pisó por 

primera vez las tablas argentinas el 2004. El Teatro San Martín de Buenos 

Aires, responsable de la producción de la obra, acogió con gran éxito el 

montaje de Jorge Lavelli durante seis meses, hasta que este tocara suelo 

español. Su estreno en España se dio el 21 de diciembre del mismo año, en el 

Teatro Español de Madrid, responsable de la coproducción del espectáculo. 

 Lavelli, quién también firma la versión de la obra, opta por poner en 

escena la segunda parte de La hija del aire, porque es allí “donde los 

acontecimientos pueden sustraerse al movimiento cíclico normal para ser 

analizados u observados bajo una lupa, con cierto placer antropológico” 

(Torres, 2004). La versión hizo pocas alteraciones en el texto original, aunque 
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las referencias al personaje Menón fueron suprimidas, a excepción de una 

(vv.1428-1432).   

 La acción tiene lugar en un escenario muy efectivo, un espacio único 

firmado por Agostino Pace, quién lo definió como “la idea de un palacio 

intemporal” (Teatro Español, 2006: 309). La escenografía circular, toda hecha 

en madera, contó con diversas puertas y ventanas por donde se podían 

asomar y desaparecer personajes y músicos. Para Pace, 

 

Esta elección nos ha permitido no tener que recurrir a la arquitectura 
convencional de un palacio de una época precisa. Sugiere el universo 
poético y violento exigido por la dramaturgia, dejando de lado toda la 
figuración arquitectónica referencial (Teatro Español, 2006: 309). 

 

El ambiente onírico tuvo la intención de representar tanto el interior como el 

exterior del palacio de Semíramis. La acción, que ocurre en gran parte dentro 

del castillo, también se da en las afueras de este, cumpliendo las ventanas un 

papel esencial en este sentido, así como las luces, capaces de crear espacios 

–como es el caso de la primera intervención de Irán, que surge en un carro de 

guerra en lo que sería el campo de batalla en las afueras y desde donde puede 

ver a un hombre (Lidoro) escapar de una de las torres del castillo.  

A la concepción escenográfica atemporal le acompaña el vestuario de 

Graciela Galán, quien trajea a los personajes con una paleta 

predominantemente oscura, con excepciones intencionales como las de Lidoro 

y su hijo Irán, presentados en trajes blancos, y también de Ninias, quien se deja 

ver con camisa blanca y pantalones cortos rojos. Súmase al vestuario largas 

pelucas y un maquillaje muy cargado. Los personajes, casi fantasmagóricos, se 
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ven con rostros muy blancos y bocas pintadas, predominantemente, de un 

color rojizo.  

 El componente musical fue esencial en este montaje –lo firma Gerardo 

Gandini–, y de hecho la acción empieza con música (vv.27-34) interpretada en 

directo. Mientras ocurre la acción, los músicos se mueven en el escenario, y en 

algunos momentos son acompañados por las voces de los actores, como 

ocurre en la primera escena. La música aquí asume un papel importante al 

intensificar el suspense de la fábula. 

 Los componentes escénicos contribuyen a una acción que se desarrolla 

vertiginosamente en un ambiente de ensueño. Desde el principio, el público 

acompaña atónito a la insondable protagonista en medio del escenario, vestida 

de negro, a la que el coro musical presenta como “La gran Semíramis bella,/ 

que es por valiente y hermosa/ el prodigio de los tiempos/ y el monstruo de las 

historias” (vv. 27-30). Terminada la música, empieza Semíramis a recitar los 

primeros versos de la obra, monólogo en que revela tener conocimiento de la 

presencia de Lidoro, rey de Lidia –“áspid humano de mortal envidia” (v.2), 

según ella–, lo que no parece preocuparle en absoluto, ya que se pone a 

peinarse delante del espejo. Al interrumpirle Licas y Friso debido a la llegada 

de un embajador de Lidoro –que es él mismo–, Semíramis sigue peinándose, 

despreocupada. En presencia de Lidoro, a quien de momento solo escuchamos 

la voz y vemos la silueta, Semíramis oye sus graves acusaciones mientras 

sigue peinándose, calmamente. Al terminar Lidoro el largo parlamento, 

escuchamos a una Semíramis que responde de forma tranquila y hasta con 

cierto desdén a las acusaciones, pero es al final de esta escena, cuando le dice 
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a Lidoro que saldrá a la campaña a matarle, que el espectador se asombra con 

esta figura, espanto que durará hasta el final del montaje, cuando Semíramis 

muere de un flechazo de Diana, personaje mitológico escenificado en esta 

representación. 

 

Caracterización y acción 

 Sin lugar a duda, la gran actuación del montaje de Lavelli fue la de 

Blanca Portillo y su tripe interpretación de Semíramis, Ninias y Semíramis 

haciendo de Ninias. Dotada de una dicción muy clara y poderosa, los versos 

calderonianos suenan de forma elocuente y alcanzan lo más hondo de los 

espectadores. Se puede sentir toda la potencia que se genera no solo por el 

trabajo vocal, sino por todo el esfuerzo físico que hace Blanca Portillo, con 

gestos muy apropiados a las tres caracterizaciones que hace. Y en la primera 

escena vemos a una Semíramis con un largo pelo negro que le cubre el rostro, 

bañada en misterio. Desde el primer momento en que interviene hasta su 

muerte no hay debilidad en ella. Es todo un monstruo que atropella a todo que 

se interpone en su camino. Como Ninias, Blanca Portillo nos ofrece un 

personaje ni paródico, ni deshonrado, sino todo lo contrario. Pese a su poca 

edad, el Ninias de Portillo es un rey digno, justo y que logra el apoyo del pueblo 

mediante acciones íntegras y equitativas –no como su madre, que somete el 

pueblo al yugo de sus excesos y ambición desmedida. Todo el esfuerzo y 

calidad interpretativa no pasaron desatentos a la crítica y por este memorable 

trabajo se le concedió a la actriz el Premio Miguel Mihura de 2004. 
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 Los demás actores, de nacionalidad argentina y elegidos en audiciones, 

cumplieron sus roles con dignidad, aunque el verso a veces no sonara con la 

naturalidad. Sin embargo, llama la atención la caracterización de Lisías hecha 

por Pompeyo Audivert, debido a que se aleja demasiado del personaje 

calderoniano. 

 

Comentarios 

 La puesta en escena de Lavelli fue todo un éxito. Al centrarse en la 

segunda parte de la obra de Calderón, pudo explorar con profundidad el tema 

del poder y todo lo que le acompaña en la obra del Siglo de Oro, como son la 

intolerancia, la ambición desmedida, las contradicciones, los excesos y, 

especialmente, la fragilidad de este.  

Los intentos de representar las dos partes de la obra, aunque 

comprensible, se vuelve un problema a la hora de ajustar los versos al tiempo 

dramático, lo que lleva a una fragmentación violenta del texto. Lavelli tomó una 

acertada decisión al elegir a una de ellas, la segunda, y los 150 min. de función 

ininterruptos ofrecieron una excelente versión de la obra calderoniana, con 

todos sus enredos. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta tesis ha estudiado el trabajo de adaptación de nueve obras 

teatrales llevadas a las tablas contemporáneas en veintiséis montajes, entre los 

años 1980 y 2010, de la mano de diferentes directores escénicos. El punto en 

común entre las obras elegidas es el tema del poder injusto, puesto de 

manifiesto tanto en obras de Lope de Vega como de Calderón de la Barca. 

Es nuestra intención resaltar la vigencia de las obras clásicas aquí 

comentadas en la escena actual española y los mecanismos encontrados por 

cada director escénico de restaurar su encanto y hacerla asequible al público 

moderno, abandonando muchos de ellos la ortodoxia y los estudios 

convencionales para ofrecernos un clásico totalmente revitalizado. En este 

camino, es fundamental destacar el recurrido de la CNTC, entidad pública que 

logró crear una imagen y un sentido contemporáneo para los clásicos 

españoles y mantenerse en una línea de trabajo a la altura de la Royal 

Shakespeare Company (RSC) y de La Comédie-Française. 

Sin embargo, pese a la gran difusión que vivimos actualmente del teatro 

áureo, sigue siendo un largo camino a recorrer para la consolidación de este 

como patrimonio. Las dificultades que encuentran el sector privado teatral, 

especialmente en estos últimos años, también contribuyen a un camino 

pedregoso y lleno de espinos.   

De otra parte, hemos intentado humildemente aquí contribuir para la 

construcción de una historia de las puestas en escena de obras del Siglo de 

Oro en la España contemporánea desde la óptica de los directores y sus 
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montajes. Una historia complementaria y necesaria tras décadas de 

investigación de los dramaturgos y sus textos. Conscientes tanto del reto como 

de la dificultad que supone el trabajo que aquí se presenta, nos aventuramos 

en ofrecer una aportación a esa historia alternativa y escénica del teatro clásico 

español en la modernidad.   
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