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EL JUGLAR DEL CID

Autor: Pedro Víllora. / Dirección Juanma
Cifuentes. / Escenografía: Salto Mortal. /
Intérpretes: Juanma Cifuentes e Israel
Ruiz. / Escenario Alfil.
Calificación: ��

JAVIER VILLÁN / Bruselas
Pedro Víllora, uno de los inge-
nios más inquietos del actual
teatro español, ha vuelto a uno
de sus temas predilectos: una vi-
sión anticonvencional de la His-
toria de España. Antes lo hizo
con el Electra en Oma, brillante
texto sobre el espíritu de resis-
tencia: conflicto entre un poder
político manipulador, un senti-
miento de rebeldía y una sensa-
ción de humillación e impoten-
cia. Conciencia frente a tiranía.

El juglar del Cid también po-
dría ser una tragedia; o, por lo
menos, un cantar épico, una épi-
ca de la guerra. Pero Juamma
Cifuentes e Israel Ruiz se encar-
gan de desmitificar a tan glorio-
so personaje y lo convierten en
lo que verdaderamente es: un
ser tornadizo, ambicioso y con
pocos escrúpulos. Cifuentes, a
imitación del Cide Hamete Be-
nengeli cervantino y quijotesco,
encarna a un peculiarísimo cro-
nista que sigue las hazañas del
héroe castellano a través de ba-
tallas y destierros.

Cifuentes hace muchas cosas
y se convierte casi en coautor
gracias a una auténtica masacre
del texto; pero esa licencia le
permite a él y a Israel Ruiz una
fulminante conexión con un pú-
blico que ríe sus gracias, sus
morcillas sobre sucesos de la
realidad actual y sobre su propia
condición de comediante. Si Ro-
drigo Díaz de Vivar llegó a ga-
nar batallas después de muerto,
este espectáculo gustará a mu-
cha gente después de reescrito.

Se trata de un Campeador un
poco bobo en la interpretación
jocosa de Israel Ruiz; pero que
no debe conducir a engaño. Del
texto de Víllora, repintado por
Cifuentes y Ruiz con una efica-
cia extraordinaria –supongo
que con el beneplácito del au-
tor– se desprende la verdad his-
tórica irreverente de Víllora: Ro-
drigo Díaz de Vivar no es el hé-
roe impecable y patriota que
aprendimos en la escuela; es un
mercenario, un trapisondista
que se alquila y vende a quien
mejor paga; incluso un hábil po-
lítico.

Podría ser un político de hoy,
un concejal tránsfuga. El patrio-
tismo, con frecuencia, ya se sa-
be que puede ser la religión de
los sinvergüenzas y canallas. Es
ésta una visión histórica higiéni-
ca y refrescante. Y para trans-
mitirla, Juanma Cifuentes e Is-
rael Ruiz hacen lo que les viene
en gana y se fían al albur de su
inspiración o su arbitrariedad.
Ganarán, a costa incluso del tex-
to, todas la batallas que se pro-
pongan. Como Rodrigo Díaz,
muerto, atado a su caballo.

TEATRO

El Cid, un
mercenario

‘LOS TROYANOS’

Autor: Hector Berlioz. / Dirección musical:Va-
leri Guerguiew. / Dirección de escena: Carlus
Padrissa (La Fura dels Baus). / Reparto:
Stephen Gould, Elisabete Matos y Daniela
Barcellona. / Escenario: Palau de les Arts. Va-
lencia. Fecha: 1 de Noviembre.
Calificación: ��

ÁLVARO DEL AMO / Valencia
Escenas de la Eneida debería ha-
ber llamado Hector Berlioz a esta
obra suya inclasificable, una su-
ma de piezas que no logran arti-
cular un poema épico ni llegan a
integrarse en un drama. La suce-
sión de lamentos, proclamas,
arengas, sermones, himnos fúne-
bres o guerreros, confesiones de
amor y melopeas de derrota
avanzan interminablemente des-
de una rebeldía femenina a otra
tragedia de mujer.

Empieza Casandra y termina
Dido. La primera de ellas sufre el
espanto de asistir a la inutilidad
de su profecía. Casandra ha adivi-
nado que Troya va a caer, pero
nadie atiende su advertencia; y to-
do porque el dios Apolo no le per-
dona que no se entregara a él y le
concede el don de la adivinación
pero le niega la capacidad de per-
suasión.

También los dioses arrancan a
Eneas de los brazos de Dido, obli-
gándole a que cumpla el mito y
acuda a Italia. Las dos mujeres se
quitarán la vida, expresando así

su doble fracaso ante la cruel di-
vinidad.

El romántico Berlioz se enfren-
tó al mundo clásico interesado
por sus grandes temas; la guerra
y el destino. O, un paso más allá:
el amor como destino; el destino
incapaz de librarse de la guerra.
Escribió cuatro largas horas de
música, algo irregulares quizá, pe-
ro en general inspiradas, transi-
das, variadas. Música que merece
ser conocida e interpretada, las
veces que hagan falta para apre-
ciar sus bellezas.

El Palau de les Arts valenciano
arranca valientemente su tempo-
rada con esta obra inasible, en-
cargada a unos artífices que no
han sabido o no han querido
aceptarla en su indeterminación.

Carlus Padrissa (de La Fura dels
Baus) no ha encontrado un crite-
rio visual claro ni un estilo actoral
definido capaz de hacer visible la
abstracción de esta peculiar ópe-
ra, y ha optado por acumular, más
o menos caprichosamente, los
rasgos bien conocidos de su esti-
lo: proyecciones, trapecios col-
gantes y pesados artilugios escé-
nicos que se suceden bajo una ilu-
minación agria pensada para
destacar a duras penas el vestua-
rio farragoso y recargado.

La batuta de Valeri Guerguiev
ahoga a menudo su acertada in-
tuición musical en un gusto por lo
desaforado, empujando a los co-
ros hacia lo estridente y obligan-

do a la grácil orquesta a una so-
noridad casi cacofónica.

El reparto es discreto, escasa-
mente sutil, con el punto negro
del tenor Stephen Gould, un
Eneas gritón y destemplado, y la
muy notable labor de las dos pro-
tagonistas. Elisabete Matos luce a
pesar de que recibe poca ayuda
de la dirección escénica que la
presenta como una anciana medio
tullida, y consigue ser una Casan-
dra justamente vibrante y deses-
perada. Por su parte, Daniela Bar-
cellona, favorecida por una acer-
tada ubicación en un acogedor
nido, animó el desenlace con su
dolor poderoso y conmovedor.

Versión discutible, pero muy le-
jos de lo desdeñable, que rescató
una obra infrecuente y de induda-
bles valores, premiada por el fati-
gado público que aplaudió a can-
tantes, bailarines, actores y músi-
cos pero abucheando a los
responsables del montaje. Cada
espectador decidirá si el pateo fue
merecido.
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Quince miembros del equipo
que rodó la película ‘Soy un

pelele’ han firmado una carta en
respaldo de Hernán Migoya, que
denunció en EL MUNDO.es las
irregularidades cometidas por la
productora del filme, Iris Star.

ÓPERA

Contra Apolo y contra La Fura

Elton John ingresa en
un hospital de Londres
El cantante sufre una gripe agravada
por una infección de la bacteria E.coli

EDUARDO SUÁREZ / Londres
A Elton John lo ha dejado KO una
infección bacteriana. Por el mo-
mento, no parece que sea una cepa
de gripe A. Más bien un acceso de
gripe convencional mezclado con
una infección de E.coli, una bacte-
ria que campa a sus anchas por los
hospitales del Reino Unido.

La convalecencia ha obligado al
cantante a suspender varios concier-
tos. Primero compromisos en
Newcastle, Sheffield, Londres, Li-
verpool y Dublín. Después tres citas
en EEUU en las que se disponía a
aparecer de la mano de Billy Joel.
Los conciertos iban a celebrarse el 4,
el 7 y el 10 de noviembre, pero los
médicos han impuesto al cantante
una dieta de reposo y cancelaciones
que deja en suspenso su gira antes
de Navidad. Los promotores de los
conciertos han emitido un comuni-
cado en el que piden a quienes hu-
bieran comprado una entrada que la
guarden hasta nueva orden, a la es-
pera de la posibilidad de buscar nue-
vas fechas que se ajusten a la salud
del cantante y a su disponibilidad.

El último concierto lo dio Elton
John precisamente el martes en Bar-
celona. Fue un despliegue de energía
excesivo que dio con sus huesos de

nuevo en el hospital. Y no en uno
cualquiera sino en el King Edward
VII, un edificio imponente del distri-
to de Marylebone célebre por alojar
a los miembros convalecientes de la
Familia Real.

La estancia sale por unos 600 eu-
ros la noche y le garantiza un lugar
céntrico en el que recibir la visita de
vecinos famosos como la cineasta
Sam Taylor-Wood.

El entorno del cantante no ha que-
rido confirmar los detalles de su en-
fermedad. En un comunicado se ha
limitado a decir que sufre «una in-
fección, gripe y todo lo que eso con-
lleva». Un mutismo que ha dispara-
do las especulaciones sobre el ver-
dadero alcance de la convalecencia.
Sobre todo en un clima de psicosis
en torno a la gripe y a sus complica-
ciones, que incluyen bronquitis, neu-
monía e inflamaciones en diversos
centros del sistema nervioso.

Elton John tiene 62 años y un his-
torial problemático de salud. Lleva
instalado un marcapasos y ha tenido
sus accesos de bulimia, según confe-
só sólo en 2002 en una larga entre-
vista con Larry King. Aun así, los
fans deben estar tranquilos: los doc-
tores del King Edward VII han trata-
do a toda la Familia Real. Elton John, en un concierto en Valencia. / ALBERTO DILOLLI

Un momento de un ensayo de ‘Los troyanos’. / BENITO PAJARES


