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Ya se sabe: Fuente Ovejuna es co-
mo una gran ramera, presta a los ser-
vicios más variopintos. A la genero-
sa dama no se le cae ni una pestaña
cuando la usan los bolcheviques pa-
ra hacer del malvado Comendador
un análogo del Zar de todas las Ru-
sias, ni cuando Franco bendice las
representaciones que sirven para
honra y gloria de Isabel y Fernando,
muy católicos y artífices de la sacro-
santa unidad de la patria. Última-
mente, la doña anda muy atareada
ante las instancias del feminismo
militante y del combate contra la lla-
mada violencia de género. En el
2000, el Centro Andaluz de Teatro
nos ofreció en el Mercat de les Flors
una Fuente Ovejuna espléndida, só-
lo de mujeres. Y el año pasado, la
misma población cordobesa que Lo-
pe de Vega lanzó a la fama universal
ponía en escena un macromontaje
que proponía, esencialmente, un gri-
to contra el macho ibérico agresor,
esa plaga.

Ramon Simó ha querido pene-
trar en las múltiples lecturas que
permite el clásico y lo ha hecho am-
parándose, en buena medida, en la
Crónica de Francisco de Rades (To-

ledo, 1572), que sirvió a Lope para
su drama, esplendorosamente versi-
ficado. El papel de la mujer es, tam-
bien aquí, preeminente, desde el co-
ro de Labradoras hasta las mujeres
armadas con lanzas, que participan
en la agitación popular. Al propio
tiempo, el carácter revolucionario
de la revuelta se ve potenciado tras
la venganza colectiva, con una larga
escena del furor triunfante, donde
rueda literalmente la cabeza del Co-
mendador Fernán Gómez, en me-
dio de una algarabía que no suele fi-
gurar en las representaciones canó-
nicas de la obra, un adorno muy
bien intencionado pero un tanto sor-
prendente si antes no se ha visto,
bien descrito, el sentimiento de
agravio de todo el pueblo.

En su versión danzada, Antonio
Gades y el Ballet Nacional de Espa-
ña ya habían llevado hasta la cum-
bre espectacular la dimensión coral
de Fuente Ovejuna. Simó se recrea
en ella, en los momentos del magni-
cidio y, claro está, en la escena últi-
ma en la que los monarcas premian
la solidaridad de los revoltosos con
el perdón. El director dice haber des-
cubierto la ironía que Lope puso en
el drama, y hacia ella, partiendo de
la cuidadosa versión de Juan Ma-
yorga, apuntan algunas manipula-
ciones que, a mi modo de ver, que-
dan como apuntes anecdóticos, ba-
nales, que emborronan la nitidez
del relato.

Las pugnas dinásticas que bullen
en el fondo del drama, entre los re-
yes de Portugal y de Castilla, y que
justifican decisiones políticas y ac-
tos de justicia, los “cambios de ca-
misa” que se insinuan en la socarro-
nería del criado del Comendador o

del sulfuroso Maestre Rodrigo Té-
llez, el gesto campechano del labra-
dor Mengo, que trata al rey Fernan-
do como a un colegui del terruño...
son detalles irrelevantes que no aña-
den ninguna malicia a la obra. To-
do ello serían pecados muy venia-
les, incluso pecados simpáticos, si
la representación descansara en un
grupo interpretativo poderoso y
compacto. Pero en ese punto el
montaje del TNC tiene, un poco, el
aire de un sálvese quien pueda bas-
tante triste. No he conseguido ver
en el espectáculo una buena direc-
ción de actores, o, cuando menos,
aquella preocupación por la homo-
geneidad que Belbel puso en El al-
calde de Zalamea que se vio (2000)
en el mismo escenario. La dicción
del texto es irregular. La de Jordi
Bosch me pareció muy firme y segu-
ra, pero su Comendador afirma

constantemente una petulancia ase-
sina –que se vea que es malo, malo
de verdad– rematada con un taco-
neo chulapón que da risa. El exper-
to Roberto Quintana es un alcalde
un tanto desorientado, vacilante, y
su regidor Pep Jové no está a la altu-
ra de las posibilidades del actor.

Conjunto desigual pues, del que
destacan Jordi Martínez, Maria Mo-
lins y, en especial, Óscar Rabadan,
Frondoso, el novio de la ultrajada
Laurencia, una Cristina Plazas muy
efectiva y convicente. Excelente el
vestuario (María Araujo) y la esce-
nografía (Bibiana Puigdefàbregas).
Menos mal.c
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