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Comedia con futuro
CRÍT ICA DE TEATRO

Josep Bargalló, Jaime de Marichalar y Eliseu Climent, fotografiados ayer en Valencia

La candidata

Autora: Laura Freijo
Intérprete: Susana Egea
Movimiento: Montse Iranzo
Estreno: La Cuina de la
Bonnemaison /17/XI/2007)

SANTIAGO FONDEVILA

Hay que correr tras lo desconoci-
do para sorprenderse. Como ocu-
rrió con La candidata, presentada
en el marco de Novembre Vaca, ci-
clo de la Associació de Creadores
Escèniques. Una obra surgida del
contacto de la autora con un mon-
tón de políticas. Pero La candidata
no es una obra política sino una mi-
rada humana, directa y divertida
sobre la mujer en el meneo de la
política activa, y también una co-

media irónica sobre ese supuesto
oficio. Laura Freijo domina el len-
guaje teatral y compone escenas
inspiradas en actitudes domésti-
cas con enorme precisión. En el
programa de mano, autora y actriz
advertían que el trabajo está en
proceso. Ciertamente que hay as-
pectos mejorables, pero si al buen
texto añadimos una soberbia inter-
pretación de Susana Egea y una in-
habitual calidad del movimiento,
pienso que, una vez acabado, esta-
remos ante un espectáculo que me-
rece un escenario donde pueda re-
cibir a mucho público. Conocemos
a Susana Egea y mi colega Joan-
Anton Benach decía, con motivo
del estreno de Cova Cortázar, que
no entendía su ausencia de los es-
cenarios. Yo tampoco. Egea canta,
se mueve y actúa por encima de lo
que estamos acostumbrados.c

J.M. CENCILLO

SALVADOR ENGUIX
Valencia

Nadie podrá negar desde ayer a Eli-
seu Climent, admirado por unos y
denostado por otros, el mérito de
haber recuperado para Valencia la
memoria histórica, los documen-
tos oficiales, archivos personales y
secretos, de los dos papas Borja,
Calixte III y Alexandre VI, que
pueden servir para acabar con el
maleficio de esta familia. Se trata
de una empresa única, exclusiva,
jamás realizada con anterioridad;
porque se ha logrado traer a Valen-
cia una copia digitalizada de los ar-
chivos secretos del Vaticano, la ma-
yoría inéditos, que serán objeto de
estudio del Institut Internacional
d´Estudis Borgians, ubicado en el
Octubre Centre de Cultura Con-
temporània (OCCC). Lo reconocía
ayer Luca Carboni, secretario ge-
neral del Archivio Segreto de la
Ciudad Santa: “Es la primera vez
que algo así ocurre y es una prueba
de que los signos del tiempo han
cambiado, también para la Igle-
sia”. “Sólo pido –añadió– que esto
sirva para que los investigadores
realicen una labor seria, imparcial,
siguiendo la línea de trabajo del pa-
dre Batllori”.

Climent, amante de las grandes
ceremonias, organizó ayer en el

OCCC el acto simbólico –presidi-
do por el duque de Lugo, Jaime de
Marichalar, presidente de la Fun-
dación AXA Winterthur– de la
apertura de los cofres que contie-
nen los archivos que pueden ayu-
dar a acabar con la leyenda negra

de los Borja, auspiciada por sus de-
tractores en Italia. Unos documen-
tos que, según señaló Massimo Mi-
glio, presidente del Istituto Storico
Italiano per il Medioevo, descu-
bren, bien al contrario, “la trama
europea de la segunda mitad del si-
glo XV”. El editor insistió en subra-
yar dos claves de este proyecto:
que fue el jesuita Miquel Batllori
quien impulsó la idea y quien esta-
bleció los puentes con el Vaticano;
y que “de no haber sido por la Fun-
dación AXA Winterthur, y por la
sensibilidad de su presidente, Jai-
me de Marichalar, este proyecto,
muy costoso, no hubiera sido posi-
ble”. “Gracias a ellos, concluyó, los
Borja vuelven a Valencia”.

Miquel Navarro, historiador y
miembro del Institut Internacio-
nal d´Estudis Borgians, avanzó que
en esta monumental documenta-
ción –600 CD con centenares de
miles de documentos– se encuen-

tra la verdad de una saga familiar”.
“Son los papeles que explican la di-
rección espiritual para la Iglesia
de los Borja; la gestión financiera
de la Santa Sede; la política interna-
cional impulsada por ambos Pa-
pas, principalmente con las dos
grandes potencias, Francia y Espa-
ña; la vida privada, en especial las
relaciones de Alexandre VI con
sus hijos; su política de mecenazgo
con los grandes artistas renacentis-
tas; las relaciones con los grandes
hombres del momento; las bulas
alejandrinas por las que se conce-
dían a los reyes de Castilla y Ara-
gón las tierras descubiertas más
allá del Atlántico a condición de
que fueran evangelizándose; la vo-
cación de ambos papas por “catala-
nizar” Europa; y aspectos íntimos
como que “hablaban catalán y la-
tín, pero el catalán era su lengua
natural, la que usaban cuando se
enfadaban”.c

AHORRA UN 20% DE DESCUENTO
AHORA POR SÓLO 224 € (I.V.A. y portes incluidos) Sólo un lote por cliente (promoción Limitada)

SE NECESITAN

AGENTES

MAESTROS JAMONEROS, S.A. pone a tu disposición “LOTES DEGUSTACIÓN”
DIRECTAMENTE DE FÁBRICA A TU CASA

LOTE (sólo para nuevos clientes):

TEL.: 923 390 705
Frades de la Sierra (SALAMANCA)
www.maestrosjamoneros.com

• Jamón Ibérico 7 Kg. aprox.
• Lomo Ibérico 1 Kg. aprox.

• Chorizo Ibérico 1 Kg. aprox.
• Salchichón Ibérico 1 Kg. aprox.

• PARTICULARES, EMPRESAS: DISPONEMOS DE
LOTES NAVIDEÑOS, PARA QUEDAR BIEN.

• QUEREMOS SER TUS PROVEEDORES AMIGOS
DE TODA CONFIANZA (NOS FALTAS TÚ)

EXCELENTES JAMONES IBÉRICOS PATA NEGRA

La memoria escrita de los Borja vuelve
a Valencia de la mano de Eliseu Climent
Marichalar preside la apertura de los fondos vaticanos duplicados en España




