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MINGUS B. FORMENTOR

En potencia se avizoraba un con-
cierto de campanillas, un fulguroso
collar de exquisiteces, pero a la hora
de la verdad, por exceso de toleran-
cia familiar, la cosa se quedó en des-
labazado rosario de cristalillos de
muy moderado brillo y bien escasa
luminosidad. Una lástima, dado el
inmenso talento musical que alber-
gaba esta noche el escenario del Pa-
lau. Pero tampoco vamos a poner-
nos demasiado ácidos, que los dos
eméritos Valdés, Bebo y Chucho,
no merecen a estas alturas, dada su
solidísima y bien contrastada artisti-
cidad, un arrechucho descalificador
sin paliativos.

El encuentro de Bebo y Chucho
frente a un par de pianos (interpre-
tando La comparsa) es sin lugar a

dudas uno de los momentos álgidos
de la muy celebrada Calle 54 de Fer-
nando Trueba, uno afirmaría sin ru-
bor que sus minutos mágicos. De
ahí, de ese hilo, que fuese lícito espe-
rar que íbamos a toparnos con un
enjundioso ovillo de seda pura de in-
superable calidad. Pero no. Tras el
dorado anzuelo, no iba a emerger es-
ta noche ningún fastuoso ruibarbo,
sino más bien un humilde arenque
semiahumado. Cosas del exceso de
confianza, de poner en el platillo un
exceso de confianza en la benevolen-
cia familiar a costa de las inexcusa-
bles exigencias del arte.

Sin la menor duda, el elemento
que desequilibró de arriba abajo el
guiso fue la muy extensa e irrelevan-
te presencia en escena de Mayra Ca-
ridad Valdés y su pedreste filin ayu-
no de todo feeling. Sus escarceos
con el bebop parkeriano e hipotéti-
camente swingado, horribles; sus in-
terpretaciones de Cómo fue y Conti-
go en la distancia (con apoyo de
Chucho al piano) o de Alma mía y
Bésame mucho (con el de Bebo, su

glorioso progenitor), un desastre de
mucho cuidado. Como divertimen-
to (en el doble sentido de diversión
y ligereza) familiar, si se ejecuta en
privado, pase. Como propuesta ar-
tística, un peñazo y punto.

Bien es verdad que, como la vela-
da fue larga, hubo en ella de todo,
como en botica. El introito de don
Bebo en solitario (Contradanza n.º
1, Los tres golpes, Cavatina, Olea-
je), en la tesitura que suele, encandi-
lador. Y otro tanto puede decirse
del de Chucho, guapeando con la
Canción de amor y el Son a Quivi-
cán, bordando en oro un soberbio
Yesterday con incrustaciones de
Bach y un sutilísmo Smoke gets in
your eyes. Lo mismo sucedió cuan-
do padre e hijo se pusieron en faena
a cuatro manos (en verdad muy po-
co), la ya mentada La comparsa y
unas chispeantes lecturas de El ma-
nisero y El cumbanchero. Pero pron-
to el retorno de Mayra a escena vol-
vió a poner la tensión bajo míni-
mos. Una pena. En fin, que lo que
por poder y saber de Bebo y Chucho
prometía excelsidades, se quedó en
un aliño demasiado casero, en un di-
vertimento familiar que dejó a me-
dia misa a todo melómano adverti-
do y le llevó hasta la calle sin asomo
de hervor ni fervor. Ocasiones ha-
brá de resarcirse, sin duda.c
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Dos hombres solos. Dos desas-
tres. Dos varones a la deriva aun-
que un sofá y la tele –donde siem-
pre echan Ben Hur– les mantienen
atados a la mísera realidad. Las sar-
tenes y cazuelas, un asco. La lavado-
ra hace locuras. Ya se sabe: dos hom-
bres solos.

Pero no crean, no es ésta una ex-
traña pareja inventada para eva-
cuar bromas costumbristas sobre
las calamidades de una empecinada
y compartida soltería. Ésta es una
pareja extrañísima, en la que Juan
Ignacio (Enrique Martínez), el más
chulo, se ha ligado a Grace Kelly, la
cual (sin respetar el duelo monegas-
co) no se mueve de la ducha, pidien-
do guerra. Por su parte, al cenizo Jo-
sé Ángel (Manuel Tallafé), le llega la
novia desconocida con la que ha es-
tado chateando durante cinco años;
locamente seducida, la chica le can-
ta Tonight, de West Side Story, al
pie de la ventana, con la misma pa-
sión que ponía Natalie Wood. Lásti-
ma que tan notables acontecimien-
tos se produzcan demasiado tarde.

Por la megafonía se anuncia la ce-
lebración del juicio final dentro

de... dos horas. Es el fin del mundo.
En realidad, la vida de Juan Ignacio
y José Ángel no va a cambiar mu-
cho por tal circunstancia. Lo ex-
traordinario es consustancial a su
existencia y si la cocina de su casa
está siempre a reventar por un sa-
rao de gente extraña –en el que par-
ticipa incluso la reina de Inglate-
rra–, no van a hacer ningún aspa-
viento al avistar a los jinetes del
Apocalipsis atrapados en el tráfico
urbano, infernal.

Al escribir 2 hombres sin destino,
Juan Maidagán y Pepón Montero
se han asomado a un vacío de más
de 40 años. Es el periodo en el que
poco a poco se hundieron los ecos

de Mihura y del ilustre Jardiel, tras
los cuales el teatro del absurdo en
lengua castellana conoció una orfan-
dad lamentable. Me refiero, claro,
al absurdo dramático o comedio-
gráfico y no al vehiculado a través
del sketch, con sus más y sus menos
(Tip y Coll, Martes y Trece, Faemi-
no y Cansado, etc.), Maidagán y
Montero han acudido a esa fórmula
dual, la de Cruz y Raya, la de los
Morancos, pero la han inscrito en
un paisaje escenográfico de cierta

consistencia y la han dotado de un
atrezzo polifacético y de una míni-
ma estructura argumental. Cabe ha-
blar, pues, por todo ello, de un pro-
ducto aproximadamente parecido a
una comedia.

Con todo, después de 2 hombres
y un destino aquel vacío seguirá ahí,
puesto que, a fin de cuentas, la aven-
tura se reduce a un rosario de dispa-
rates, unos más afortunados que
otros, sin que ningún conflicto ni
historia exija alguna resolución inte-
ligente. Nada que objetar, claro.

El popular Álex de la Iglesia, pro-
ductor del experimento, no ha pre-
tendido descubrir las Américas. Só-
lo promete “una hora y media de di-
versión”. Y es que, según él, “ante el
panorama actual sólo nos queda la
risa”. Pues eso. Aunque la risa, en-
tendida como excepción, como úni-
ca válvula de escape, siempre ten-
drá un aire dimisionario un poco
triste. Es obvio que ante el “panora-
ma actual” caben muchas más co-
sas que la carcajada pasotista.

Homilías aparte, hay que desta-
car el buen trabajo de la pareja ac-
tuante. Mi sapiente colega Marcos
Ordóñez escribía: “Les aseguro por
la gloria de mi madre que Tallafé y
Martínez son muy buenos, dos estu-
pendos actores de comedias”. Fir-
mo lo mismo, sin reservas. Y firma-
ría tambien, aunque con dolor, la
denuncia ante el juzgado de guar-
dia, por el sistema microfónico de
mejilla que acarrean ambos cómi-
cos. Algo que es útil para los cuatro
números cantados –lo mejor de la
comedia– confiere a la dicción del
texto una reverberación propia de
los payasos de circo, lamentable. En
nombre de todos mis vecinos de bu-
taca y propio, pido que se elimine
esa prótesis acústica ipso facto.c
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