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MÁS TRISTES 
SON USTEDES / 
La danza 
de la lluvia 

Por Josele Santiago 

de la Fuente en una escena de El lindo don Diego. Foto, 	rio 

HAN TAPADO lA FUEME. La corriente 
subterránea está dando vueltas sobre 
sí misma, a punto de enloquecer. El 
ciclo del nianiiitial ha sido interrumpi-
do. Es nuestra imaginación la que se 
revuelve en la oscuridad. Encabritada, 
busca oca salida. No la hay. La presión 
va en aumento. La cueva no da para 
más. Bum. 

Un aluvión de ideas, historias y 
acordes musicales se precipita sobre 
una tierra gris que ya ni recuerda la 
lluvia. A borbotones, el barro multico-
lor avanza hacia el mar y desaparece 
en él sin dejar rastro. 

Más de la mitad de los músicos de 
este país se han quedado sin trabajo. 
Los pocos artistas que lo tienen han 
reducido sus bandas a la mínima ex-
presión y el número de conciertos con-
Datados se ha visto reducido drástica-
mente. No estamos hablando de famo-
sos. En menos de un año, España se ha 
convertido en un país sin música. 

Pasan los días y lo que parece un 
frente lluvioso se perfila en el horizon-
te. Nos congregan en la playa. Con la 
arena como colchón, algunos sueñan 
nuevas danzas con las que atraer la 
lluvia. Las bailamos todas. Inexplica-
blemente, la nube sigue sin moverse 
de allí. 

La subida del IVA cultural del 8% al 
21% no puede ser solamente fruto de 
la incompetencia gubernamental cró-
nica que azota al país. Aplicar la euta-
nasia a una industria que en 2012, es-
tando ya de capa caída, sostenía más 
de 506.000 puestos de trabajo y que, 
solo en el ámbito de la música popu-
lar, movía casi nueve millones de eu-
ros solo puede obedecer a un deseo 
explícito y personal de acabar con ella. 

Cada vez hay más bailarines. Se en-
cienden los ánimos y se desata una 
gran cantidad de energía. Se baila con 
avidez primigenia y sexual. Un estrépi-
to de mamporros rompe el encanta-
miento y nos saca de nuestro embele-
so. Las élites han soltado a sus gendar-
mes y nos machacan sin miramientos. 
Sus cabecillas contemplan la carnice-
ría y sonríen condescendientes. 

be no tener mayoría absoluta, el 
Gobierno actual nunca hubiera podi-
do tomar medidas como esta. Se la 
otorgó, por pasiva, la izquierda. La ola 
de indignación que sacudió el país 
coincidiendo con las elecciones gene-
rales le puso la guinda al pastel fomen-
tando abiertamente la abstención. En 
Génova se frotaban las manos. Las ca-
lles se llenaron de acampados, consig-
nas y pancartas con un potencial de 
eficacia similar al de la danza de lluvia. 
A modo de argumento se alegaron co-
sas como que el sistema está enfermo. 
La supuesta cura devino en entregarle 
todo el poder a la derecha. Había que 
abrirle el paso a una nueva era. Vaya si 
se hizo. 

La nube está creciendo. Sin duda, 
seguirá haciéndolo. Los rayos se han 
multiplicado en su interior, y ahora 
presenta el aspecto de una gran tor-
menta carmesí. La playa se ha queda-
do desierta y su arena, enrojecida por 
las cachiporras de los guindillas, será 
quien reciba las primeras gotas. De na-
da servirán, como de nada sirvieron 
los bailes. 

La lluvia acabará volviendo a las ciu-
dades, claro que sí. La música siempre 
acaba surgiendo. Pero tendremos que 
resistir como podamos y esperar. Que-
dan por delante tres largos y sedientos 
años.. 
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De izquierda a derecha, Carlos Chamarro, Edu Soto y 

'A;us-riN MORETO encaja en esa sin-
gular tipología del barroco espa-
ñol que encabezó Calderón: sacer-
dote, protegido del arzobispo de 

Toledo, poeta de corte (Felipe IV), y autor 
de algunas de las más refinadas comedias 
de enredo de la época. La similitud calde-
roniana acaba ahí, porque Moreto se to-
mó a chacota el estilo culterano (o sus 
excesos) y optó por un verso claro y zum-
bón, siempre equilibrado entre lo popu-
lary lo exquisito. En el Pavón (CNT(:) han 
recuperado El lindo don ¡)iego su pieza 
más celebrada, en una de las mejores 
puestas que le he visto a CarIes Alfaro: 
ligera, elegante, delicadísima, admirable-
mente medida. Todo funciona a las mil 
maravillas en este espectáculo, comen-
zando por la estupenda versión de Joa-
quín Hinojosa, que ha podado prolijida-
des y repeticiones y ha clarificado el len-
guaje. Hay que aplaudir, igualmente, los 
preciosos figurines de María Araujo, en-
tre áureos, románticos y cabareteros, así 
como la iluminación de Pedro Yag[ie y la 
escenografia de Paco Azorín, un triple j ue-
go de espejos que metaforiza con gran 
sutileza la patológica enfermiza obsesión 
del protagonista por su apariencia. La en-
diablada trania de esta comedia de figu-
rón" sigue lo que los especialistas deno-
minan 'organización bimembre": hay 
dos hermanas (doña Leonor y doña Inés), 
dos galanes prometidos (don Diego y don 
Mendo), un galán suelto (don Juan), pero 
que ama a doña Inés, y una pareja de 
criados (Mosquito y Beatriz), de la que 
ella también se duplica, fingiéndose con-
desa para burlar a don Diego. Ese es el 
engaño central, aunque no el único: don 
Diego, un liante de consideración, hace 
creer al cándido don Tello, padre de las 
damas, que don Juan pretende a la conde-
sa y don Metido quiere a doña Leonor. 
¿( omplicado, verdad? Tranquilos: en el 
Pavón hacen que todo parezca cristalino 
a base de ritmo y naturalidad. 

La semana anterior decía que esta jo-
ven compañía parece elegida por un di-
rector de casting en estado de gracia. Me 
quedé corto. Están todos formidables, re-
bosantes de gracia y frescura. Edu Soto, 
al que no había visto nunca en teatro (y 
menos en verso), está impecable en el rol 
de ese hidalgo provinciano desmesurada-
mente vanidoso, cuya comicidad se basa 
en un continuo malentendimiento que 
roza lo trágico: es un Quijote inverso y 
siniestro que, como bien señala Hinojo- 

sa, vive aislado en un mundo aparte, 
una realidad propia y paralela que él con-
forma permanentemente según la lógica 
de su monomanía". Don Tello (Javivi Gil 
Valle, de nuevo, como en Hamlet, feliz-
mente cercano a Rafael Alonso) advierte, 
cómo no hacerlo, la oceánica necedad 
del protagonista, pero insiste en casarlo 
con doña Inés (Rebeca Valls, con la ener-
gía eléctrica de quien cata de librarse de 
un cepo inminente). Doña Leonor es Na-
talia Hernández, velocísima siempre en 
las réplicas y con la verdad a flor de piel, 
que por su perfil y vestuario (boa de plu- 

Y Sisa canta, cada 
vez mejor, cada vez 
más galáctico, con 
la ironía y la emoción 
en su sitio 

mas incluida) recuerda un cruce entre 
Barbara y Zizi Jeanmaire. Don Juan y don 
Mendo son Raúl Prieto y Cristóbal Suá-
rez, dos actores de la escudería Del Ar-
co a los que nunca he visto dar un paso 
en falso: aquí están muy galanes en el 
sentido más francés del término, es de-
cir, que parecen estar haciendo Marivaux 
con la alquimia exacta de humor, seduc-
ción y brío, sin forzar en ningún momen-
to la nota cómica, y con finísimos toques 
de raisonnenrel personaje de Suárez. Car-
los (hamarro, memorable en Cámara Ca-
fé y Plaza España, es un gracioso nato, y 
su Mosquito es de antología: a destacar el 
pasaje en que trata de engatusar a don 
Tello con un galimatías (El buscó a 
quien le buscaba / porque ella buscando 
vino / y buscando de camino / él buscó 
lo que allí estaba") que anticipa la jerigon-
za grouchesca. Hablando de jerigonzas, 
otro de los regalos de la comedia es la 
parodia del estilo levantado que impro-
visa Beatriz (Vicenta Ndongo, en la línea 
de una joven María Luisa Ponte) para 
marear a don Diego, con frases como: 
En fin ¿venís rutilante / a mi esplendor 

frigitivo / para ver si yo os esquivo / a mi 
consorcio anhelante?". Una joya de fun-
ción: no se la pierdan. 
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 POl)fA HABERSE llamado Dos cabal-

gan juntos, como la peli de Ford. 
O Éste y yo con dos cojines, como 
aquella revista de Leblanc y (:a-

moiras, pero se llama Tan béqueanávem 

(con lo bien que íbamos) y a punto estu-
vo de llamarse Com quedem? (cómo que-
damos?), que era el título de la obra que 
Jaume Sisa y CarIes Flaviá escribieron y 
no llegaron a representar por pánico es-
cénico (o lo que fuera) del primero. O 
sea, que es una lección moral: cómo con-
vertir un fracaso en un éxito. En La Seca / 
Espai Brossa, Sisa y Flaviá, Sociedad Ili-
mitada, reciben al público y cuentan una 
historia tras otra como dos romanos sen-
tados a la puerta de su casa, evocando y 
bromeando y filosofando en lo más alto 
del ferragosro. Extraña, compenetradísi-
ma pareja, augusto lunar (Sisa) y clown 
cascarrabias (Flaviá), también a la mane-
ra de Lemmon y Matthau. Les van a con-
tar, entre otras mil historias, cómo cam-
bió la vida de Sisa adolescente cuando 
descubrió a l)ylan, cómo Flaviá descu-
brió a Dios y fue cura durante 17 años 
hasta que lo dejó para convertirse en má-
nager y monologuista y entrevistador, y 
van a hablarles de sus novias, de sus pa-
siones (las viudas, ver girar la lavadora), 
de sus manías (ni les cuento), y de cómo 
se conocieron (en Zeleste, por supuesto), 
y por qué, pese a todos los obstáculos 
(ellos mismos, mayormente), siguensien-
do amigos desde entonces, y de sus frus-
trados intentos para ganar mucho dine-
ro, y de su majestuoso plan para casarse 
e ir a vivir juntos (sin sexo, eso sí). Y Sisa 
canta, cada vez mejor, cada vez más ga-
láctico, con la ironía y la emoción en su 
sitio, desde Muñequita linda y La prime-
ra comunión hasta su primera canción, 
Allá 011 s'amaga el sol, y hace cantar a 
Flaviá (y al público) el Torero chachachá 

de Carosone. ¿ Cabaret, shou' "a la ameri-
cana", variedades, teatro venté? Lo que 
ustedes prefieran. Sisa & Flaviá, dos es-
pecies a proteger, en vivo y en directo. 
Da gusto escucharles, y eso no se dice 
de cualquiera. Como estuviéramos de 
nuevo en la barra de Zeleste, y son las 
tantas, y ni ellos ni nosotros queremos 
acostarnos. . 

El ¡judo don Diego. de A.rstin Momo. Versión: 

Joaquin 1 linojosa. Dirección: Garles Alfaro. Tea-

zro Pavón. 1 ]asta el 17 de marzo. 
Tan lié que and'n! Dirección: I'au Miró. La 

Seca. Sala Leopoldo Fregoli. hasta el 14 de abril. 

Comedia barroca y variedades galácticas 
El lindo don Diego cli el PaVóli: CktlSiC()  bl..lrbujeante, gai reparto, soberbia direccióti 
de Caries Alfaro. Tan bé que anávem! (con lo bieli que íbamos) en Espai Brossa / La Seca: 
Jaume Sisa y Caries }"lavi, especies a proteger, en vivo y en directo 
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