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El dúo
de La Africana

TEATRE LLIURE
BARCELONA

Espectáculo sobre
la zarzuela original
de Manuel
Fernández
Caballero y Manuel
Echegaray.
Dirección: Xavier
Albertí; dramaturgia:
Lluïsa Cunillé. Hasta
el 6 de mayo,
www.teatrelliure.
com

EDUARD MOLNER
En El dúo de La Africana, La Antonelli y
Giussepini (Antonia de Sevilla y José de
Aragón), una se deja querer, el otro bu-
lle de ardor, y cuando ella le suelta,
“¡Ay!, baturro fogoso,/ nacido muy cer-
ca/ del Ebro famoso,/ ¿por qué te vi yo,/
y por qué tu cariño/ de noche y de día/
con loca osadía,/ por qué me siguió?” Él
encaja y responde, “Africana gitana/ na-
cida muy cerca/ del puente de Triana,/
si yo te seguí,/ es que, al verte, la muer-
te,/ temiendo no verte/ muy hondo y
muy dentro/ del alma sentí.” Y por fin le
propone, “Verás qué dichosos/ seremos
allí. No cantes más La Africana,/ vente
conmigo a Aragón, / y allí la jota, que es
gloria,/ nos cantaremos los dos./ Vente
conmigo y no sientas/ estos lugares de-
jar,/ que la que aquí es prima donna/
reina en mi casa será.”

No transcribo a mi abuela tendiendo

la ropa (la mujer se sabía todas las zar-
zuelas, como tantas otras abuelas), tam-
poco nada que provenga de la castiza ca-
pital del reino (donde El dúo de La Afri-
cana estuvo en el Real en 2003). Esta jota
se puede escuchar en Barcelona, en el
Teatre Lliure en un espectáculo de Xa-
vier Albertí y Lluïsa Cunillé, basado en
la famosa pieza del compositor Manuel
Fernández Caballero y del libretista Mi-
guel Echegaray. Leen bien, en el Lliure,
zarzuela.

Pero el binomio Albertí-Cunillé ha
hecho algo más. Fernández Caballero
reinó musicalmente en el Madrid zarzue-
lero de la Restauración, donde estrenó
entre otras La Marsellesa (1876), Châ-
teau Margoux (1887), La viejecita (1897) o
El señor Joaquín (1898). El dúo de La
Africana (1893), lo colocó en el olimpo de
la zarzuela y Gigantes y cabezudos (1898)

le convirtió en uno de los autores más
representados en la España de entonces
y de las décadas sucesivas. Miguel Eche-
garay, dramaturgo, hermano del políti-
co José Echegaray, trabajó también con
Fernández Caballero en Gigantes y cabe-
zudos y La viejecita.

Querubini, empresario de una com-
pañía española de ópera de provincias,
casi totalmente formada por su familia,
quiere estrenar La Africana (1865) de
Meyerbeer. El conflicto surge del ena-
moramiento del tenor aragonés, de nom-
bre artístico italianizado, Giussepini,

por la tiple andaluza, mujer del empresa-
rio que éste ha rebautizado como La An-
tonelli. La tacañería de Querubini y el
otro enamoramiento de su hija Amina
por el solicitado tenor aragonés, compo-
nen el conjunto de situaciones sainetes-
cas, que junto a una música inspirada y
unas letras de canciones frescas y pega-
dizas, explican el éxito de una zarzuela
que estuvo tres años seguidos en cartel,
tras su estreno en 1893.

No tenía mucho interés recuperar

aquello sin más, hacer museística. Al-
bertí propuso a Lluïsa Cunillé una ambi-
ciosa, pero arriesgada, operación de res-
cate: una dramaturgia que debía conte-
ner El dúo pero en la que ésta se enten-
diera como parte de una tradición que el
franquismo barrió, “El sainete español
da pie a Valle-Inclán, a Mihura, a Jar-
diel Poncela y forma parte de la elabora-
ción de lenguaje realizada por Gómez de
la Serna, toda esta gente de algún sitio
tenían que mamar (…). En nuestro es-
pectáculo hay la nostalgia por un mun-
do absolutamente perdido, pero tam-
bién una respuesta a la pregunta de qué
se puede hacer con ese cadáver mal ente-
rrado; o lo olvidamos definitivamente o
lo reivindicamos desde su respiración
histórica para encontrar elementos au-
ténticos, no estigmatizados, y así vemos
si funcionan todavía”.

Cunillé y Albertí han situado la com-
pañía que debe representar El dúo en
Nueva Peñaranda, un país imaginario
de América Latina, al que la troupe llega
en los años veinte o treinta, dispuesta pa-
ra agradar a la tiránica y corrupta gober-
nanta y obtener el permiso de actuar.
Una vuelta de tuerca más: vemos la re-
presentación, el armazón Cunillé-Alber-
tí, de una representación, la del grupo
del empresario recién llegado, de una re-
presentación, la que pretende llevar a ca-
bo la compañía de Querubini imagi-
nada por Miguel Echegaray y musicada
por Fernández Caballero. Teatro varias
veces dentro del teatro y a la vez con
esencias griegas: la desconfianza del po-
der sobre los comediantes (sospechosos
de subversión) y un coro (formado aquí
por indígenas), alter ego de pueblo opri-
mido.

Un complejo artefacto de dramatur-
gia que sin embargo fluye y llega al es-
pectador, porqué Albertí ha logrado sa-
car lo mejor de la gente que tiene en esce-
na. Ahí está Alícia Pérez en su papel de
bailarina de pies descalzos, que se mete
en el bolsillo al respetable, recién senta-
do en sus butacas y preguntándose toda-
vía qué le van a contar. “¿Quién dijo que
el cabaret era algo triste?”, se pregunta
Albertí en escena vestido de chaqué
blanco, pianista de la función entera,
maestro de ceremonias, el hombre que
hace surgir su piano entre truenos y hu-
mo blanco de una cueva de luz, como si
nos dijera que la música es el puente ha-
cia todo eso y que su resurrección sólo
puede venir a través de ella. Y, ¿qué es
eso? Lo popular de antes, no como conte-
nedor de caspa, sino como portador de
vanguardia, de valores transgresores,
de cuestionamiento de órdenes sociales.
El ocio de les clases populares que se
reía de la burguesía italianizante, por
ejemplo, a pocos metros del escenario
del Lliure, en el Paralelo.

Un grupo de actores, cantantes, coro,
actores que cantan, cantantes que ac-
túan –¡qué trabajo de manos el de María
Hinojosa, La Antonelli!– que se lo pasan
en grande trabajando y eso se disfruta
en platea. Oriol Genís un regidor entra-
ñable, hace una composición de género
extraordinaria. Todos, Joan Carreras
(Greguería) que se marca el famoso tex-
to de Gómez de la Serna sobre la verru-
ga, el cantante Miquel Cobos (Giussepi-
ni), Chantal Aimé metamorfoseada en ti-
rana latina de los trópicos, Carme Sán-
chez, todos andan conjurados en un es-
pectáculo que les ha apetecido. Que qui-
zá deseaban. Y entre todos Pere Arqui-
llué (Empresario y Querubini), está lu-
minoso, desencorsetado de marcajes pre-
tendidamente modernos, vuelve por
donde sabía y siempre supo, metiéndose
en la mejor tradición de los patronos de
la commedia dell'arte. Zarzuela y teatro
de hoy, todo en el mismo espectáculo. |
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La banda barcelonesa,
paradigma de la independencia
en el rock, presenta su nuevo
CD, ‘Vivalaguerra’, renovándose
y fieles al mismo tiempo a sus
esencias. Etiquetas como la de
‘hardcore’ les han quedado
pequeñas. Auditori, 28 de abril,
www.auditori.org,
www.vivalaguerra.com

Teatro Con una arriesgada ‘operación rescate’,
el Lliure se aventura a actualizar un género que las
más de las veces suena a rancio y caduco

La zarzuela, sin
estigmas

Standstill

Una escena del
montaje de
‘El dúo de La
Africana’ que se
puede ver en el
Teatre Lliure en
versión de Albertí
y Cunillé

Lo popular no como
contenedor de caspa,
sino como portador de
vanguardia, de valores
transgresores

El espectáculo del
Lliure presenta la
zarzuela como parte
de una tradición que
el franquismo barrió


