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Un universo sensual

Tirant lo Blanc

Autor: Joanot Martorell
Dramaturgia: Marc Rosich y
Calixto Bieito
Intérpretes: Joan Negrié, Roser
Camí, Victòria Pagès, Beth
Rodergas, Lluís Villanueva,
Mingo Ràfols, Carles Canut,
Begoña Alberdi, Alícia Ferrer,
Belén Fabra, Nao Albet, Marta
Domingo, Alina Furman, Josep
Ferrer
Música: Carles Santos
Escenografía: Alfons Flores
Director: Calixto Bieito
Estreno: teatro Romea (14/II/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Ante el exuberante Tirant lo
Blanc de Calixto Bieito, no es su-
perfluo evocar el caos que se agi-
ta en la novela de Joanot Marto-
rell, según la precisa observación
de Mario Vargas Llosa, uno de
los más universales propagandis-
tas de nuestro inmenso monu-
mento literario medieval.

Historia y crónica social, leyen-
das caballerescas y gestas milita-
res, religión y política, lujuria y
ars amandi, psicología y sensuali-
dad... los más diversos y contras-
tados elementos se citan en una
alquimia galopante que nunca
quiebra el hilo narrativo de la
obra, suspendido en instantes pe-
ro nunca extraviado.

Conociendo las preferencias
de Calixto Bieito, es muy proba-
ble que las fiebres intermitentes,
caóticas, que registra Tirant lo
Blanc, subyugaran al director des-
de el instante mismo de conocer
la oportunidad que tenía de con-
vertir en espectáculo (algunas
de) las 487 secuencias o escenas
del torrencial relato.

Pocas veces Bieito se habrá
ahorrado la necesidad de violen-
tar un texto para lograr los estalli-
dos barrocos y coloristas que tan-
to le placen. Estos se hallan en la
propia transpiración del libro de
Joanot Martorell y son aprecia-
dos, asimismo, por los dos princi-
pales cómplices del director:
Marc Rosich, colaborador de

Bieito en la excelente dramatur-
gia y adaptación –del encargo ini-
cial a Josep Maria Benet i Jornet
nunca más se supo–, y Carles San-
tos, que ha compuesto la música,
interpretada al órgano por el cie-
go Eliseu (Alícia Ferrer), y que
posee las cadencias repetitivas
que convienen al constante itine-
rar del caballero.

Sin duda, de la colaboración de
Carles Santos salió algo más que
una partitura. La instalación culi-
naria, hortícola y arrocera, que
aparece en el espacio central del
espectáculo, a cuatro palmos del
espectador, el atuendo fallero de
l'Emperadriu (Begoña Alberdi)
con el que mantendrá divertidas
trifulcas el joven y ardoroso Hi-
pòlit (Nao Albet), el desfile genui-
namente felliniano, delicioso, del
personal de la corte..., entre otras
cosas, parecen surgidos de la des-
enfadada e irreverente confabula-
ción Bieito/Santos, garantía de la
frescura del relato, de los gratos
estímulos visuales, de la atmósfe-
ra sensual que envuelve toda la
representación.

La puesta en escena que propo-

ne Calixto Bieito es una sucesión
de hallazgos afortunados que
mantienen despierta y alboroza-
da la atención del espectador. Si
este conoce, además, la novela,
probablemente notará que las ca-
si dos horas de la primera parte
pasan volando y que la segunda,
muchísimo más breve, es un vis-
to y no visto.

A mi juicio, el rosario de feli-

ces sorpresas que ha hilvanado el
director tiene dos fisuras claras:
la caracterización del Duc de Ma-
cedònia (Mingo Ràfols), boxea-
dor primero y ambiguo persona-
je hasta el fin –¿por qué el viejo
empeño en buscar, vengan o no a
cuento, superfluas y artificiosas
analogías contemporáneas?– y la
excesiva seriedad y crispación de
Flor de Cavalleria (Belén Fabra),
narradora inventada como el cie-
go Eliseu, proveniente de otro
texto de Martorell, y que uno qui-
siera menos sulfurosa, dado el to-
no del espectáculo.

Destacada mención merece el
cuidado que el director ha pues-
to en el tratamiento de la encendi-
da y constante erótica de Tirant
lo Blanc. La franqueza irrenuncia-
ble del director, uno de cuyos ex-
ponentes máximos es el parla-
mento prenupcial de la bella Car-
mesina (Beth Rodergas), no está
reñida en esta ocasión con el
buen gusto. El abundante revol-
cón puede tener sus dosis de pi-
cardía o de ardiente urgencia pe-
ro nunca es un pim pam fuego ba-
rato. Igual que la palabra, la cual,
ajustada al texto, jamás merodea
por la vulgaridad. Cabe subrayar
en este punto, la magnífica, se-
ductora actuación de Plaerdema-
vida (Roser Camí), muy en espe-
cial su extraordinario sueño mo-
nologado de la escena 163 narran-
do, entre otras peripecias, el ator-
mentado encuentro entre Tirant
(Joan Negrié) y Estefania (Marta
Domingo).

El Tirant que se nos propone
aquí es un héroe triste, fatigado,
que en la primera parte anda por
los suelos cada dos por tres y, en
la segunda, cae pronto en la ruti-
na de cristianar infieles, rociando
cansinamente moros y... especta-
dores. Con las de los citados, mag-
níficas actuaciones de una inquie-
tante Victòria Pagès (Viuda Repo-
sada), de Lluís Villanueva (Diafe-
bus), de Carles Canut, un gran
Emperador...

Además de intérpretes suma-
mente correctos, muestran una
exquisita voz el tenor Josep Fe-
rrer (Senyor d'Agramunt) y la so-
prano Begoña Alberdi.c
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ALQUIMIA GALOPANTE

Diversos elementos se
citan en una alquimia
galopante, sin quebrar
el hilo narrativo

Paz de rebajas

Una escena del espectáculo dirigido por Calixto Bieito, a partir de la obra de Joanot Martorell

Magí Camps
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LA COLABORACIÓN

De la colaboración de
Bieito con Carles
Santos salió algo más
que una partitura

E n un pasado reciente, conceptos como paz,
historia, humanidad estaban revestidos de
una cierta carga de respeto. Algunos de ellos,
incluso, se habían escrito con mayúscula, pa-

ra acentuar esa pátina semisagrada. Las mayúsculas
desaparecieron –por innecesarias y contradictorias,
pues no se trataba de nombres propios–, como desapa-
recieron las de prensa, bolsa, justicia y similares.

Pero a esas rebajas meramente gráficas ahora han
llegado las de verdad, las rebajas de la campaña elec-
toral. Ha sido justamente la Plataforma de Apoyo a
Zapatero (PAZ) –la del gesto que emula las cejas pre-
sidenciales– la que ha buscado esas siglas. Y no está la
paz como para jugar con ella, si no queremos que la
banalización generalizada acabe siendo el pan nuestro
de cada día.

Puestos a jugar con las letras, los fans del líder so-
cialista podrían haberse llamado Agrupación de Vi-
talistas Entusiasmados, por ejemplo, cuyas siglas,
AVE, evocan directamente a uno de los coprotagonis-
tas de esta agitada legislatura, para bien o para mal,

según se mire
desde Barcelo-
na, Málaga, Va-
lladolid o des-
de la Y que
une las tres ca-
pitales vascas.

Claro que
para banalizar
la paz ya se es-

meraron antes los responsables del tráfico urbano
barcelonés con esa expresión tan surrealista de “paci-
ficació del trànsit”. La primera vez que la vi era en
tiempo de Adviento y al no entender su significado lo
relacioné, inocente de mí, con la Navidad. Ni por esas.
Se refería a la armonización y convivencia entre la
circulación de las personas y de los vehículos, lo que
constituye un objetivo loable y necesario, pero que no
tiene nada que ver con la paz.

“Tout doit disparaître”, rezaba un cartel que anun-
ciaba las rebajas en una tienda parisina. Lo explica
Emili Manzano en su delicioso libro Pinyols d'auber-
coc (L'Avenç). Y él, estudiante en París, escribe: “De
primer moment no he entès ben bé a què se referia, i
m'ha fet com cosa”.

Pues eso.
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En lugar de PAZ podrían
haber optado por AVE:
Agrupación de
Vitalistas Entusiasmados


