


2 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Calamitatum es la culminación de un trabajo de investigación en torno a la famosa 

historia de Abelardo y Eloísa, poniendo la voz a Eloísa, sin Abelardo, en el punto de 

inflexión más importante de su vida. Se trata de un proyecto teatral multidisciplinar 

que tiene como base la literatura epistolar entre Abelardo y Eloísa, y la obra “Historia 

Calamitatum”, autobiografía del propio Abelardo. No se trata sólo de contar la historia 

de estos amantes. Trata también sobre el feminismo de Eloísa, eje central de esta obra 

teatral, y la filosofía de Abelardo, tan importante para entender la evolución del 

pensamiento europeo. 

 

 

 

 

 

 

‹‹Amado mío. Con la misma fuerza de las primeras veces espero 

tu contestación y no encuentro más que espera. ¿A esto es a lo 

que me debo?›› 
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SOBRE LA OBRA 

 

Eloísa espera impaciente en su abadía la llegada del cuerpo de Abelardo: así lo dispuso 

él como última voluntad. Será en esta tensa espera donde Eloísa dará fe de su amor 

hacia el finado, y expondrá su pasado de mieles y calamidades, convertida a su pesar en 

Madre Superiora del Paráclito: una congregación de clausura. El público transformado 

en séquito será el testigo de las palabras de Eloísa y le acompañará en sus liturgias y 

rezos.  

 

 

Calamitatum es la famosa 

historia de Abelardo y Eloísa, 

narrada desde los ojos de ella, 

en un monólogo tan lúcido 

como dramático. Le 

acompañarán siempre sus cartas 

(¡qué otra cosa le queda!), todo un 

“corpus” epistolar con el que se 

comunicaba con su sempiterno 

amado. Sólo al final quizá se 

pueda comprender realmente el 

dolor de Eloísa.  

 

 

 

 

 

 

 

‹‹Dios sabe que, en todos los momentos de mi vida, temí 

ofenderte más a ti que a Él y quise agradarte más a ti que a Él. 

Tu amor fue, no el amor a Dios, el que me ordenó tomar el hábito 

religioso. Fíjate, entonces, en la vida miserable que llevo.››  



4 

 

 

LECTURA CONTEMPORÁNEA 

 

Calamitatum no sólo habla de Eloísa y su mundo; la obra va más allá y muy fácilmente 

conectará con el espectador de hoy.  

Eloísa es considerada por muchos estudiosos como la primera mujer feminista de 

occidente, muy lejos aún de que se acuñase el término feminismo. Estamos hablando 

del siglo XII.  

La elección de Eloísa como personaje principal y único de la obra no es casual. Después 

de todo, a Eloísa se la conoce (si es que se la conoce) como la amante de Abelardo, la 

mujer que va detrás de Abelardo, la abnegada Eloísa de la pareja Abelardo y Eloísa.  

Eloísa es mucho más que eso, y ha sido el objeto de estudio en esta introspección hacia 

su figura.  

Hace mucho tiempo cayó en mis manos un libro que recogía las cartas que se 

escribieron Abelardo y Eloísa. Llegó a ser una semilla que tarde o temprano florecería. 

Pasando el tiempo descubrí que la historia de Abelardo y Eloísa no se conoce en 

España. Todos aquí saben la historia de Romeo y Julieta, la de Calisto y Melibea, la de 

los amantes de Teruel, Cleopatra y Marco Antonio…, pero todo se queda en un vago 

sonar cuando se nombra a Abelardo y Eloísa.  
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Eso me llamó profundamente la atención, teniendo en cuenta que es una historia real y 

que sucedió en nuestro país vecino, en Francia, y más aún, que la filosofía de Abelardo 

marcó una línea de pensamiento en el devenir europeo occidental.  

Así pues, decidí zambullirme en el mundo de estos amantes para, en primer lugar, dar a 

conocer en España a esta figura tan desconocida como necesaria. 

De todas las facetas de Eloísa, me interesa también su relación amorosa y sexual con 

Pedro Abelardo. Lejos del amor cortés al que nos tienen acostumbrados las historias de 

amor medievales, la definición que da Eloísa del amor en sus cartas es revolucionaria: 

primero porque es una mujer la que expresa su opinión sobre este tema, después porque 

habla desde su experiencia personal. 
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Eloísa, como mujer del siglo XII, estuvo sujeta a las rígidas codificaciones de la 

feminidad, incluso por el mismo Abelardo en algunos momentos, por ello se hace 

necesario (y más en la época en la que vivimos) conocer a esta figura tan sorprendente 

en su independencia de juicio y en la fuerza con la que expresó sus necesidades 

sexuales, intelectuales y amatorias. Eloísa se rebeló contra esas codificaciones de la 

mujer y asumió su género desde una mentalidad que a día de hoy todavía podría 

considerarse provocadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‹‹Tanto monjes como monjas son admitidos bajo una misma 

regla en los monasterios. Las túnicas, los calzones, los vestidos 

de lana ajustados, ¿les puede interesar a las monjas cuando el 

flujo del humor menstrual les prohíbe tales cosas?›› 
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La elección del idioma se realizó siguiendo en principio brechtiano de extrañamiento o 

distanciamiento. Con un idioma tan distinto al latín y las lenguas romances, como es el 

hebreo (lengua, por otro lado, “sagrada”), hará el efecto de apelar a la emoción y a la 

sensación del espectador, y no al “logos”.  

Sabemos que Eloísa era plurilingüe, y la actriz que la interpreta también. Así pues, la 

elección del idioma de la obra es el hebreo y se insertarán sobretítulos en español.  

 

 

 

 

 

 

 

‹‹Te ruego por Dios a quien te has entregado, que me devuelvas tu 

presencia de la manera que sea. Cuando en el pasado buscabas en 

mí las delicias del cuerpo, tus cartas eran frecuentes. Tus 

canciones me ponían a mí, a tu Eloísa, en boca de todos y mi 

nombre se repetía en todas las calles y casas. ¡Con cuánto más 

motivo me elevarían ahora hacia Dios que antes a la lujuria!›› 
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CÍA. THE PHANTOM 

 

Calamitatum es la octava de sus producciones.  

Cía. The Phantom es una compañía de teatro residente en Madrid, creada por Óscar 

Guedas y Carmen G. Lorca. Su afán internacionalista les ha llevado a actuar en distintos 

países del mundo con distintos montajes. India, Israel, Venezuela, Bosnia-Herzegovina, 

Reino Unido o España son algunos de los lugares donde han estado presentes. 

Sus cofundadores tienen más de 12 años de experiencia con el público, tanto infantil 

como adulto, en espectáculos y talleres.  

 

Cía. The Phantom apuesta decididamente por la originalidad de sus obras, siendo todo 

su repertorio original de la compañía. Los textos que trabajan responden a una 

minuciosa investigación sobre la palabra y su teatralidad, creando auténticas 

dramaturgias destiladas donde nada sobra. Sus espectáculos son en su mayoría 

interactivos y participativos con el público y los espacios. Tienen experiencia tanto en 

teatro de calle como de sala. También realizan talleres y monográficos. 

La colaboración con otras compañías es una constante en su trayectoria, lo que le otorga 

a Cía. The Phantom una vasta experiencia teatral.     
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 

 

 

Autor: Óscar Guedas. 

Interpretación: Carmen G. Lorca. 

 

Música: Juan Olivera y Álvaro Alvarado. 

Diseño de vestuario, peluquería y maquillaje: Cecilia Anahí. 

Realización de vestuario: Raquel Montesano. 

Diseño gráfico: Andrea Cisa. 

Dirección: David Julián. 
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CONTACTO 

 

 

Óscar Guedas: producción. 629855593 

Carmen G. Lorca: distribución. 672124652 

 

E-mail: cia.thephantom@gmail.com 

Web: www.ciathephantom.com 

Facebook: Cía. The Phantom.  

 

mailto:cia.thephantom@gmail.com
http://www.ciathephantom.com/

