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Para que se vea de espacio
lo que pasa apriesa:
25 años de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico

EVANGELINA RODRÍGUEZ CUADROS / Universidad de València

1 Adjunta al Parnaso, ed. de Vicente Gaos, Madrid, Castalia, 1978, p. 183.

A l recibir la invitación de colaborar en este número conmemorativo de
los 25 años de la Compañía Nacional de Teatro Clásico he intentado
recordar el momento en el que me sentí intelectual y emocionalmente

convencida de su irrevocable validez. Fue al ver la puesta en escena de La
gran sultana de Miguel de Cervantes dirigida por Adolfo Marsillach en 1992.
El dramaturgo más lúcido y, sin embargo, más acomplejado del Siglo de
Oro, marginado de aquel teatro que empezaba a ser no solo cultura sino
negocio, reacio a concesiones a los “dimes y diretes de los representantes”
se rescataba en una sensacional emotividad plástica y verbal. Y recordé
justamente sus palabras en la Adjunta al Parnaso de 1614, cuando decía haberse
resignado a dar sus comedias “a la estampa, para que se vea de espacio lo
que pasa apriesa, y se disimula o no se entiende cuando las representan”.1

Pues bien, del mismo modo que Cervantes era al fin reivindicado en las
tablas —ajenas a casi toda su producción dramática más allá de una tragedia
laica como la Numancia o unos entremeses de insospechados pliegues de
disidencia social— sus palabras me dan el pie para reflexionar de espacio
sobre veinticinco años que, tal vez, nos han pasado a todos apriesa.

Investigar el teatro clásico español durante más de treinta y cinco años
en la Universidad supone, desde luego, toparse en el fondo del vaso de su
particular veneno con la textualidad, porque, mal que nos pese —y nos
pesó durante demasiado tiempo— el lopeveguismo, el calderonismo o el
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cervantismo son enfermedades de transmisión textual. Tras un cuarto de
siglo haciéndolo con el referente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
una ha de enseñarlo de otra manera, reconociendo que su fiebre proviene
también de un dechado de cromatismo, imágenes y palabras sostenidas en el
aire. Se aprende que enseñarlo es tener en cuenta, como recordó Bertold
Brecht en su Pequeño Organon para el teatro escrito en 1948, que su tarea es
divertir a la gente y que esto le confiere siempre una especial dignidad. A su
modo, quién iba a pensarlo, lo mismo había dicho Ortega y Gasset en 1921,
elogiando el espectáculo El Murciélago de los ballets rusos: “pocas cosas
definen mejor una época como el programa de sus placeres”.2

Sin embargo, a juzgar por su historiografía oficial, aquel teatro áureo
definía más bien una época lastrada por un programa de prejuicios, privativo
de un sociedad aherrojada por el miedo o por la sofocante propaganda
monárquica de una multinacional llamada Barroco español. Que apesadumbró
por su lenguaje a gente que debía entender a Clotaldo, en La vida es sueño,
amenazando a Rosaura y Clarín diciendo: “Rendid las armas y vidas, / o aquesta
pistola, áspid / de metal,  escupirá  / el veneno penetrante / de dos balas  cuyo
fuego / será escándalo del aire” (I, vv. 304-308), cuando un refundidor debería
haber resumido: “¡Arriba las manos!”. Antonio Machado apostillaba que
quizás tal adaptador no comprendería que lo que Calderón quiere reflejar es
que “Clotaldo está tan seguro de su retórica como de su pistola”.3 O un
teatro que abrumó a Azorín —adivinando, sin saberlo, una de las claves de
la modernidad de aquella apuesta por un teatro inagotable que aspiraba a
convertirse en industria cultural—: 

Productos Lope de Vega, S. A. Placa reluciente, brillante, dorada, en
la puerta.[…] Una Sociedad de financieros norteamericanos se ha
encargado de la explotación de los Productos Lope de Vega.[…] Todo
variado: dramas, tragedias, comedias.[…] Producción inmensa, formidable
—for-mi-da-ble—. Producción intensa, incansable —in-can-sa-ble—.[…] En
España, estos excelentes, incomparables —in-com-pa-ra-bles— productos
están en todos los teatros.[…] Hemos dominado el mercado; luchamos por
evitar las falsificaciones.4

25 AÑOS DE LA CNTC. UN VIAJE HACIA EL FUTURO
AMISTAD Y COLABORACIÓN

2 “Incitaciones. Elogio del ‘Murciélago’”, El Sol, Madrid, 6 y 18 de noviembre 1921. Recogido en La idea del
teatro y otros escritos sobre teatro, ed. de Antonio Tordera, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, p. 191.

3 Prosas completas, Madrid, Espasa Calpe-Fundación Antonio Machado, pp. 2097-2080.
4 Los clásicos redivivos. Los clásicos futuros, Madrid, Espasa Calpe, 1958, pp. 60-63.
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O, en fin, un teatro que, para desesperación de aquellos románticos
liberales que aspiraron, en el primer tercio del siglo XIX, a situarlo en el canon
de las esencias nacionales, era descrito, en 1885, con el sombrío diagnóstico
de Alfred Morel-Fatio de este modo: “Quel genre d’intérêt excite aujourd’hui,
chez les lettres français, anglais, allemands ou italiens, le théâtre espagnol
du XVIIe siècle? Un intérêt de curiosité, rien de plus…”5 No insistiré en la ya
conocida áspera recepción del teatro clásico español ni en el amarillismo de
algunos hispanistas —a favor o en contra—, ni en el secuestro de su memoria por
las ideologías más trascendentes —aunque hablaran alemán o inglés—, ni
por el nacionalismo repristinado de las más conservadoras que buscaron en
él, vaya por Dios, la construcción de una nueva catolicidad. Ni la erudición
positivista ni el complejo reivindicativo ayudan a lo importante cuando se trata
de enseñar teatro del Siglo de Oro en las aulas. Solo, insisto, su proclamación
como programa de los placeres y pasiones de una época que nunca fue ajena
al paralelo de otras culturas y otras formas artísticas. Reconociendo en él lo
definitivamente muerto, o —como dijo hace años Francisco Ruiz Ramón—
“lo mucho que nunca ha estado vivo y lo mucho que, estando vivo, ha sido
fosilizado al estudiarlo”.6 Y preguntándose —había que hacerlo todavía cuando
comencé a estudiarlo— qué ha distorsionado nuestra tradición crítica para
que ni Segismundo ni Pedro Crespo ni el Duque de Ferrara ni Peribáñez ni
Alonso de Olmedo ni Gutierre ni Clarín ni Semíramis ni don Juan —criogenizado
en el Tenorio de Zorrilla o en Il dissoluto punito Don Giovanni de Mozart y
Lorenzo da Ponte— hayan logrado acceder a la humana contemporaneidad
que Harold Bloom otorga a un Lear, un Falstaff o un Macbeth.

Mientras me aventuraba en el edificio del teatro clásico por puertas
insospechadas (comencé a estudiarlo como un reto para conseguir romper la
imagen de hielo de Calderón de la Barca en sus obras dramáticas breves)
comprendí que el desorden, el desconocimiento o necrosis de una tradición
no significan ausencia de memoria. Y memoria positiva, además. Ahora, como
entonces, es bueno recordar que la “humana contemporaneidad” que Bloom
encuentra en Shakespeare no es tanto un producto de la afanosa búsqueda de
sus “folio and quarto texts” como de la apuesta de un actor —David Garrick—
que vistió a Hamlet o a Otelo como los pulcros caballeros ingleses del siglo XVIII.
Desde entonces, observar y criticar el inventario de sus representaciones o
puestas en escena no ha sido nunca ajeno al compromiso de los más conspicuos

PARA QUE SE VEA DE ESPACIO LO QUE PASA APRIESA: 25 AÑOS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
EVANGELINA RODRÍGUEZ CUADROS

5 La ‘comedia’ espagnole du XVIIe siècle. Leçon d’overture, París, Librairie Ancien Honoré Champion, 1923, p. 56.
6 Historia del Teatro Español (desde sus orígenes hasta 1900), Madrid, Cátedra, 1992, p. 15 [1.ª ed. 1967].



7 Souvernis et notes de travail d’un acteur, París, Odette Lieutier, 1946, p. 186.
8 Cómo hacer teatro. Apuntes de orientación profesional en las artes y oficios del teatro español, ed. de Enrique

Rivas, Valencia, Pretextos, 1991, pp. 132-133.
9 Vid. Nuria Espert y Marcos Ordóñez, De aire y fuego. Memorias, Madrid, Aguilar, 2002, p. 42.

25 AÑOS DE LA CNTC. UN VIAJE HACIA EL FUTURO

“scholars” británicos. Después de descubrir aquel teatro calderoniano de “mucha
vista y poco seso” —como Quiñones de Benavente calificó los entremeses—, edité
el prodigio de La vida es sueño y tal vez a partir de todo ello, comprendiendo que
el teatro no puede ser solo una historia de ideas sino de buceo apasionante por
hipótesis y huellas, años después escribí un largo libro sobre La técnica del actor
español en el Barroco. Entendí por qué afirmó Jonn Dullin que los personajes
del teatro clásico son “habitaciones que conservan los rastros del alma, el olor de
los antiguos inquilinos”.7 Y seguí ese olor en Damián Arias, en María Riquelme,
en Andrés Vallejo, en Jusepa Vaca; pero también en aquellos actores que
—desde Rita Luna a Isidoro Máiquez o Julián Romea— pudieron aplicarse a
una nueva técnica actoral a partir del primer gran proyecto de recuperación
del teatro clásico español en el género de las refundiciones de los clásicos.
Seguí el rastro de ese olor en la sutil Madalena de El vergonzoso en palacio
que interpretó Elisa Boldún; y en la vitalidad declamatoria posromántica de
Rafael Calvo Revilla compitiendo con la voz oscura y bronca de Antonio Vico
intercambiándose los papeles de Pedro Crespo y Lope de Figueroa; y en los
“lunes clásico” del tándem María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza; y
en la canturia de Margarita Xirgu transformando, en lo que dura un soneto, la
Finea de La dama boba desde la infantilidad saltarina a la gracia inteligente,
aunque luego, en la Laurencia de Fuenteovejuna fuera incapaz de increpar
con un “maricones” a los miembros del Concejo de la villa. Cuenta Cipriano
Rivas Cherif que solo lo logró —amén de por no traicionar a Lope— dirigiéndose
a los concejales de derechas del Ayuntamiento de Madrid que estaban en
el palco del teatro.8 Esa misma Laurencia que, cuando la interpretó Nuria
Espert en 1954, recuerda que “fue la primera vez en mi vida que tuve la
sensación de llevar al público en la palma de la mano”.9 De modo que sí que
tuvo razón Lope en su apócrifa definición del teatro como “dos actores, unas
tablas y una pasión”; y la tuvo Tirso de Molina cuando sabía que sus obras
eran valoradas “en virtud de los que las recitaron”.

Mientras me curaba de la enfermedad de transmisión textual del
teatro, mutada en la fiebre de esta genealogía de personajes y actores, la
mentada memoria “interrumpida” de nuestro teatro clásico se había
“restaurado” —si se me permite la ironía— por decreto. La Compañía Nacional
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10 “Drama in Golden Age-Spain: The Sate of the Art”, Shakespeare Studies, 31, 2003, pp. 39-40 y 32.

PARA QUE SE VEA DE ESPACIO LO QUE PASA APRIESA: 25 AÑOS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
EVANGELINA RODRÍGUEZ CUADROS

de Teatro Clásico había nacido bajo el doble propósito de crear un ámbito de
recuperación patrimonial “de los dramaturgos clásicos universales, desde
los griegos hasta los del siglo XIX, cuyas obras tienen hoy en día algunas
dificultades para su puesta en escena debido a la ausencia de una tradición
ininterrumpida de creación e interpretación de sus textos”, y de “el
adiestramiento de intérpretes especializados en el teatro clásico” (Orden
de 14 de enero de 1986, BOE del 27 de enero). Disposición revalidada en
forma de “Estatuto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico” (Orden de 21
de diciembre de 2010, BOE del 29 de diciembre) manteniendo los
objetivos de “recuperar, revisar y difundir el patrimonio teatral español
anterior al siglo xx, con especial atención al Siglo de Oro” y “la investigación,
estudio y reinterpretación de nuestra tradición teatral, así como […] la
búsqueda de la formación especializada en la representación de los clásicos,
en la que ocupará un lugar destacado la prosodia del verso clásico”. Ya no
había coartadas para imposibles nostalgias de museo. Y me resulta alentador
leer ahora lo que escribía en 2003 el hispanista inglés Richard Pym al resumir
el estado de la cuestión sobre el teatro áureo español: “hay territorio real para
el futuro de los estudiosos del teatro del Siglo de Oro […] un esperanzador
sentido de que ese teatro es, de muchos maneras, un mundo todavía que
descubrir, todavía excitante, todavía tan extraño como familiar, todavía
pendiente de ser explorado”. Añadiendo que, lejos del fatídico monopolio de
la escuela anglosajona, francesa o italiana que había llegado a interiorizarse
como premisa de la interpretación de ese teatro “su centro de gravedad, al
menos en volumen de actividad, ha pasado a España, a donde, después de todo,
pertenece”.10 De modo que pienso que la creación de la Compañía en 1986
supuso la clausura del debate —pendiente desde los años 30 del siglo xx—
sobre la creación de un centro de producción y no solo de recuperación
arqueológica del llamado insistentemente “teatro nacional”. Pero supuso
asimismo la implicación definitiva de los profesionales de la escena en una
dramaturgia respecto a la que se habían mostrado incómodos durante mucho
tiempo, encontrando en Lope, Calderón, Tirso, Cervantes, Guillén de Castro,
Gil Vicente o Rojas Zorrilla un espacio sin pesadumbre para el otrora odioso
“entrenamiento del verso”. Y no es casualidad que a ello se incorporara una
generación de actores, directores o adaptadores jóvenes; y que uno de los
innegables logros de su anterior director, Eduardo Vasco, haya sido el de crear
la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha supuesto, además, la
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existencia de algo que casi todos daban por perdido: un repertorio convertido
en memoria de sucesivas “lecturas”. Fue así cómo Jesús Puente cedió su
Pedro Crespo, dirigido por José Luis Alonso en 1988, a Roberto Quintana,
dirigido por Sergi Berbel en 2000; y cómo aquél lo cede a Joaquín Notario,
dirigido en 2010 por Eduardo Vasco; y cómo Carlos Álvarez entrega ahora su
Basilio, dirigido por Calixto Bieito en 2000, a Notario bajo la dirección de
Helena Pimenta, mientras lega su inolvidable Segismundo de hace más de
doce años a Blanca Portillo. Porque, como ya escribió algún gacetillero
cuando María Guerrero representó La dama boba en 1896, nada menos que
ante Sara Bernhardt, el teatro clásico español había dejado de ser cosa “para
hombres solos”. A la postre, no solo ha significado la difusión de unos autores
que han demostrado una vigencia no exenta, afortunadamente, de saludable
polémica. La historia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico se ha
contado ya, aunque sea de manera fragmentaria en muchos lugares. Y alguien
ha de acabar escribiendo su historia completa —como Susan K. Fisher hizo
para sus inicios—11 para volver a recordar que no fueron precisamente la
puesta en escena de piezas canónicas como El médico de su honra las que
salvaron su problemática viabilidad inicial, sino el amago postmoderno de
convertir, en 1987, una modesta comedia de capa y espada calderoniana (Antes
que todo es mi dama) en el enloquecido rodaje de una película al modo de las
producciones que Hollywood llamara screw-ball comedies. Si recuerdo esto
último fue, sencillamente, por otro cruce con mi biografía, pues fue con
motivo de su estreno cuando apareció el primer número de Cuadernos de
Teatro Clásico, dedicado precisamente a la comedia, y en el que tuve el
honor de participar. Desde entonces, la revista ha ofrecido 26 volúmenes
—progresivamente monográficos—. Algunos impagables, como la sucesiva
reflexión sobre los espacios escénicos del teatro del Siglo de Oro o el dedicado
al vestuario. Sobre todo, ha significado una simbólica asunción por parte de
los investigadores universitarios de la responsabilidad de hacerse cargo del
hecho escénico en su totalidad. Pero no solo eso. Sus Boletines, sus espléndidos
volúmenes conteniendo las versiones de los textos representados, su ficha
técnica o las imágenes de su montaje han hecho más por nuestros clásicos que su
práctica ausencia en los planes de estudio escolares. Cabe desear que en estos
tiempos tan dados a recortar más lo esencial que lo accesorio para la cultura
—y para todo— no volvamos a “interrumpir” una memoria tan necesaria.
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PARA QUE SE VEA DE ESPACIO LO QUE PASA APRIESA: 25 AÑOS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
EVANGELINA RODRÍGUEZ CUADROS

Sin duda son malos tiempos, sí. Pueden sobrevenir tentaciones, como
las que describe Settis al recordar cómo lo clásico “es una respuesta posible
a la angustia de la globalización actual, al pánico ante la pérdida de identidad
(por homologación y absorción en la ‘globalidad’), es la reivindicación de
las identidades locales ‘fuertes’, capaces de competir con esa temida y mal
definida globalización”.12 Por el contrario, nuestros clásicos son una apuesta
por la globalización universal de un patrimonio —otros clásicos, otros países—
del que estuvo apartado demasiado tiempo.

He querido, desde una memoria manifiestamente subjetiva, recordar
cómo la Compañía Nacional de Teatro Clásico nos ha hecho, al fin, ver de
espacio en cada una de sus representaciones, en cada uno de los estímulos
o provocaciones que ha pulsado en el público y en quienes nos hemos
identificado con su trayectoria, lo que parece haber sucedido apriesa en la
historia de nuestro teatro clásico. Max Aub, al que siempre apasionó su vena
popular y artística, decía que la historia es una mirada hacia atrás
dependiente siempre de ciertos elementos, tan difíciles de interpretar como
las hipótesis que ofrece el futuro.13 La Compañía Nacional de Teatro Clásico
ha conformado un gozoso cuerpo de realidad para ese futuro. Y lo tiene.
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