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SANTIAGO FONDEVILA

Un soberbio Valle-Inclán, fiel,
perfectamente equilibrado, intenso
y homogéneo es el dirigido por Án-
gel Facio en el Español. Años lleva-
ba Facio intentando subir al escena-
rio su dramaturgia de la tercera de
las Comedias bárbaras, Romance
de lobos, que incluye frases de otras
de las comedias y obras del autor ga-
llego, como Ligazón o Águila de bla-
són. El resultado, tanto en lo que ha-
ce al texto como a su narración y
puesta en escena, es magnífico. Sin

más. Y lo es merced a una interpre-
tación global sin fisuras en la que
junto a una gran protagonista, Ma-
nuel de Blas, los coros (mendigos,
servidumbre y la familia) compo-
nen grupos cohesionados y de gran
plasticidad. Pero también por la es-
pléndida escenografía de Paco
Azorín, que ha iluminado con ma-
gia Mario Gas, y el sobrecogedor es-
pacio sonoro de José Antonio Gutié-
rrez, cuyo conjunto nos remite a es-
tampas medievales.

El enorme retablo de tres puertas
sumido en la niebla muestra una
gran versatilidad gracias a esas lu-
ces que logran que se transforme,
aparezca y desaparezca parcialmen-
te y que toma su sentido pleno en el
colofón de la obra, cuando se erige
como enorme portón tras el que la
vieja hidalguía gallega, representa-
da por los codiciosos hijos de Don
Juan de Montenegro, defiende su
privilegios frente al pueblo mísero
que comanda justamente el viejo
Montenegro, convertido en un Lear
gallego adalid de los desamparados.

Manuel de Blas compone al ini-
cio un Montenegro sólido y rocoso
que consigue escapar de la visita de
la Santa compaña (tal vez una de las
escenas menos afortunadas) y que
progresivamente, minado por el
miedo y el remordimiento de su vi-
da pasada, se abandona a la cita in-
evitable con la muerte, al tiempo
que se desprende de sus bienes terre-
nales. En este Romance resuena la
grandeza del texto y su vibración
shakespeariana (deliciosa la escena
de Montenegro y Fuso negro en la
cueva). Toda la obra respira un clí-
max épico de matices oscuros en los
que el día y la noche, los exteriores y
los interiores hablan también de la
tragedia de Montenegro y de una so-
ciedad que tiene que desaparecer
frente a los nuevos tiempos. Desde
la primera a la última escena la
muerte cabalga sobre el escenario to-
cando a unos y a otros y reflejando
como pocas veces se ha conseguido
ese mundo ancestral, atávico, que
forma, o formaba, parte del alma ga-
llega. Ojalá se viera en Barcelona.c

Desconcierto global

Un soberbio Valle-Inclán

Una de las últimas escenas de Romance de lobos, con el coro de los mendigos junto a la gran casa
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JOAQUIM NOGUERO

Desconcertante concierto ante
un mundo desconcertado: un juego
interminable de espejos, una larga
retahíla de metáforas, de imágenes
fragmentadas de un mundo aparen-
temente deshilachado. El Concert
per a animals de Sònia Gómez pare-
ce una especie de estilización del
mundo que nos presentaba Àlbum,
espectáculo que hace unos años es-

trenó General Elèctrica en el Lliure,
pero con el naufragio del pequeño
grupo de colegas teletransportado a
los oceánicos abismos globales.

El pasmo reflejado en los textos,
como el de alguien que mira el mun-
do sin las premisas y actos de fe con-
vencionales, se emparenta de lejos
con los de Rodrigo García, a quien
el texto menciona en un momento
dado (y lo aplaudió significativa-
mente el público) y conecta con la
trayectoria de lo que fue General
Elèctrica, con Roger Bernat, Tomàs
Aragay y la misma Sònia Gómez.
También aquí se desaprende a bai-
lar (parafraseando el título de un ta-
ller de Tomàs Aragay) y los cuerpos
se mueven a su aire, de acuerdo con

los estereotipos de los ambientes
que los rigen y en los que se enmar-
can, como mecanizados, medio
autómatas, medio corderos, tal co-
mo subraya hasta el infinito la insis-
tente imagen final de ese rebaño de
corderos que acaba recluido en el
cercado y que, por si alguien se ha-
bía perdido la metáfora, encuentra
el eco visual de Sònia, también ence-
rrada entre barrotes.

Mezcla de teatro, de creación
plástica y visual, de la estética de los
dj, de danza sin reglas, o sea, repeti-
tiva como lo son nuestros gestos co-
tidianos, Concert per a animals es
un espejo roto ante un mundo que
refleja igualmente roto. Dice el pro-
grama que parte de la machacona
música es inaudible para el oído hu-
mano. Algo –y a ratos mucho– de
esa falta final de recepción se conta-
gia al conjunto del montaje.c
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