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S
eguimos, esperando naturalmente que la cosa
vaya a más, en plena celebración del cuarto cen-
tenario de la edición de la primera parte del Qui-
jote. Estos hermosos festejos tuvieron el pasado

sábado, como se informó en estas mismas páginas, un
momento especialmente emotivo en el homenaje tribu-
tado a Martín de Riquer en la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona. A Riquer se debe un libro excep-
cional, la Aproximación al Quijote, recientemente reedi-
tado en un volumen que acoge sus principales estudios
cervantinos: Para leer a Cervantes (Acantilado). Riquer
no sólo introduce y guía al forastero por la geografía cer-
vantina. También le estimula a leer todo lo que aparece
en las materias adyacentes. Si estos escritos merecen un
elogio definitivo no es tanto por la gran cantidad de eru-
dición que atesoran –que es mucha– ni por la brillantez
de los análisis que se brindan –que está al alcance de
casi nadie–, sino porque este saber ha sido puesto a dis-
posición de todo aquel que, con independencia de su
formación y sus conocimientos, esté interesado en la te-
mática que en ellos se trata. Riquer ha tenido siempre
una concepción democrática del libro, en tanto que pro-
ducto final de un proceso en el que podían intervenir
muy pocos, pero cuyos resultados podían –y debían, en
una sociedad mínimamente coherente– interesar a una
notable minoría. Quizá porque, como gustaba de recor-
dar Hans Robert Jauss, también ha estado convencido
de que nadie ha escrito nunca una línea pensando en los
filólogos, y tal vez porque pensara que los filólogos que
sólo escriben para los de su gremio resultan de una pe-
dantería escasamente recomendable.

La placidez con que transcurre este cuarto centenario
contrasta con los debates y la excitación que se produje-
ron hace un siglo, según se desprende de lo que cuenta
Carme Riera en su ensayo El Quijote desde el nacionalis-
mo catalán (Destino), cuando Miguel de Unamuno y
Mariano de Cavia andaban preconizando, entre acier-
tos que no hay por qué esconder, una lectura esencialis-
ta de las aventuras de don Quijote, especialmente dirigi-
da a “todos los hombres que comulgan con el noble y
laborioso culto de sentir hondo, pensar alto y hablar cla-

ro”. Cierto es que la
pérdida reciente de las
colonias, y algunos
principios teóricos
muy propios del tiem-
po contribuyeron a en-
marañar la cuestión.
No es fácil ni diverti-
do ni interesante li-
diar con un Joaquín
Costa que no tiene em-
pacho en afirmar que
“la humanidad terres-

tre necesita una raza española grande y poderosa, con-
trapuesta a la raza sajona para restablecer el equilibrio
moral en el juego infinito de la historia: no corresponde-
ría a la grandeza de la habitación terráquea la grandeza
del inquilino hombre, si al lado del Sancho británico no
se irguiera puro, luminoso, el Quijote español”.

Uno intuye, sin embargo, que esas ideas no han des-
aparecido del todo, como puede comprobarse en deter-
minadas emisoras de radio, y se pregunta si la suerte
máxima de esta actual celebración no ha sido que quie-
nes la gestionan no se parecen en nada al gobierno ante-
rior. La sola idea de un cuarto centenario regido por el
PP y alimentado por la FAES es para echarse a temblar,
porque no abrigo la menor duda de que la novela y el
personaje habrían sido utilizados sin contemplaciones
en el discurso político. Por suerte también, y a diferen-
cia de un siglo atrás, contábamos con el libro de Martín
de Riquer para parapetarnos contra tales maniobras.c
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BARCELONA. – Lope de Vega sube
por primera vez al escenario del Teatre
Nacional. Después de aquel Alcalde de
Zalamea, de Calderón, con el que Sergi
Belbel arrancaba entusiastas aplausos
en la inauguración de la temporada
2000/2001, el TNC vuelve a fijar su mi-
rada en una de las obras cumbres del tea-
tro clásico español, Fuente Ovejuna, que
se presenta en una nueva versión de
Juan Mayorga y con una puesta en esce-
na “esencialista, desnuda, sin disfraces”
de Ramon Simó. Interpretado por dieci-
séis actores y cuatro cantantes, con Jor-
di Bosch en el papel del Comendador, el
montaje podrá verse del 21 de abril al 12
de junio en la Sala Gran.

Ramon Simó, cuya última dirección
ha sido un Valle-Inclán, Cara de plata,
para el Centro Dramático Nacional, con-
fiesa que le asaltaron no pocas dudas
cuando pensaba la manera de abordar
un texto como Fuente Ovejuna (la histo-
ria de un pueblo que se rebela contra el
poder establecido), víctima de todo tipo
de interpretaciones y de versiones, y uti-
lizada tanto por parte de la derecha fran-

quista como por la extrema izquierda so-
viética, cuando en realidad fue escrita
en el siglo XVII para exaltar la monar-
quía absoluta. “Unas y otras debieron
hacer una lectura interesada y, tal vez
mutiladora”, reflexiona Simó, en el sen-
tido de que debieron quitarle “la ironía,
que es justamente lo que hace que llegue
a todas partes y en cualquier época”.
“La historia de la emancipación de un

pueblo es interesante –añade– pero lo
que me ha interesado es el discurso de
Lope sobre el comportamiento de ese
pueblo que se toma el derecho a rebelar-
se, pero cuya victoria tiene un carácter
paradójico o melancólico, en el sentido
de que más que emanciparse cambia de
mandatario. ¿Acaso el poder nunca cam-
bia de manos? ¿Siempre tiene que haber
alguien que mande?”, se pregunta Simó.

En el aspecto formal, su apuesta pasa
por respetar al máximo el original (en
verso, estructura clásica), dándole “el
mismo tratamiento que si fuera un Sha-
kespeare y mostrándolo “desde la simpli-
cidad, la esencialidad y la sencillez”. Pa-
ra hacer este trabajo “sin disfraces” ha
situado todos los focos sobre los actores,
en quienes, junto a la palabra, recae to-
do el peso del montaje.

Y es esa “confianza” en los intérpre-
tes y en el texto lo que, en opinión de
Juan Mayorga (Madrid, 1965), uno de
los autores españoles más traducidos al
extranjero (Himmelweg está a punto de
estreno en la Royal Court), convierte es-
te espectáculo en un “gran montaje que
nos devuelve el mejor teatro, ese que es
para el cuerpo del actor y para la imagi-
nación del espectador”. Hilvanando un
entusiasta y contagioso discurso, que en
la presentación a la prensa suscitó una
ovación, Mayorga dijo que a diferencia
de otros encargos aquí no se había senti-
do “como el Mister Lobo de Pulp fiction,
que se dedica a borrar las huellas del cri-
men”, sino que la voluntad de todos ha
sido la de contar Fuente Ovejuna. Un
texto del que, dijo, no precisa ninguna
actualización “porque como buen clási-
co está en permanente diálogo con el
espectador de cada tiempo”. Junto a
Bosch, encabezan el reparto Cristina
Plazas (Laurenzia), Òscar Rabadan
(Frondoso) y Roberto Quintana, que
tras el de Zalamea repite como alcalde.c

Imagen tomada durante uno de los ensayos de Fuente Ovejuna, que se estrena el próximo jueves
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‘Fuente Ovejuna’ sube al TNC en
una versión “esencial, sin disfraces”
n Con Jordi Bosch en el papel del Comendador, el

montaje cuenta con una nueva versión de Juan

Mayorga y ha sido dirigido por Ramon Simó, que dice

no haber escamoteado la ironía del clásico de Lope

46 LA VANGUARDIA C U L T U R A SÁBADO, 16 ABRIL 2005




