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La Fura dels Baus presentó ayer en Barcelona el espectáculo que
estrenarán el 1 de mayo en Pekín en el marco del Año de España en
China. Se titula Imperium y es una creación de Jürgen Müller y Lluís
Fusté que reflexiona sobre las distintas formas de imperialismo y
recrea la violencia que éste genera. Una escena del montaje se inspira
en el dibujo de Goya Duelo a garrotazos, de la serie Desastres de la
guerra. Interpretado por ocho actrices, Imperium es de lenguaje fure-
ro clásico. Las autoridades chinas han impuesto la condición de que
no haya desnudos (que sí se verán en Europa) ni violencia gratuita.

EFE

La Fura más ‘furera’ para Pekín

BEGOÑA BARRENA
Lo de llevar al escenario
obras que originariamente tie-
nen otro formato, sea cinema-
tográfico o narrativo, no
siempre tiene sentido, más
cuando el original ha conse-
guido prevalecer sobre su au-
tor y gozar de una entidad
propia. En ese caso, y es el de
la novela Soldados de Salami-
na —que catapultó a Javier
Cercas al éxito—, la adapta-
ción teatral supone un riesgo
muy alto, porque implica te-
ner que aportar algo más,
una lectura nueva, una actua-
lización, un enfoque que justi-
fique el esfuerzo. Si no, ¿a san-
to de qué? Todo un desafío
que a menudo resulta decep-
cionante.

De hecho, la primera me-
dia hora del montaje de Joan
Ollé parece ir por los derrote-
ros de la frustración: un pri-
mer acto coral compuesto por

frases sueltas de la novela que
suenan como tiros al aire, deli-
beradamente estático y repeti-
tivo, como si quisiera, siguien-
do la estela de La plaça del
Diamant —otra de sus adapta-
ciones teatrales— con algo de
L’illa del tresor —el progra-
ma televisivo que también lle-
vó al escenario—, solucionar
la papeleta a base de golpes
de efecto. Superada esa prime-
ra parte, el montaje empieza a
cobrar sentido: el monólogo
del segundo acto y el diálogo
del tercero proporcionan al es-
pectador las voces de la nove-
la, voces llenas de sentimiento

y emoción. Y desde su desen-
lace, incluso ese primer acto
queda disculpado.

Fiel a la novela —la drama-
turgia de Ollé y de Julie Ser-
mon respeta sus tres partes y
se limita a cambiar los tiem-
pos y las personas verbales—,
el montaje es, además, fiel al
hecho teatral por la austeri-
dad de medios —apenas un

tul que cae con los recuer-
dos—, ya que no recurre a
otros lenguajes escénicos pa-
ra contarnos la trama. Solda-
dos de Salamina llega al esce-
nario a partir de sus palabras
y de las interpretaciones de
sus tres personajes protago-
nistas: Lluís Marco da voz a
Rafael Sánchez-Mazas, el es-
critor e ideólogo de la Falan-
ge que al final de la Guerra
Civil Española escapa al fusi-
lamiento colectivo por parte
de las tropas republicanas
que empiezan a retirarse ha-
cia la frontera francesa, ofre-
ciéndonos el lado más huma-
no y romántico de uno de los
responsables del conflicto;
Carlos Álvarez-Novoa es Mi-
ralles, un miliciano entre aris-
co y entrañable que podría ha-
ber salvado la vida al fran-
quista fugitivo; Gonzalo Cu-
nill interpreta al propio Cer-
cas con sobriedad, el periodis-
ta que investiga el suceso y
decide reconstruirlo en forma
de novela. Como fondo musi-
cal, el pasodoble Suspiros de
España, un tema que juega
un papel clave en el desenlace
de la narración y del que aquí
se nos dan varias versiones
que siguen resonando más
allá de la función. Cuanto
más pienso en el montaje,
más me gusta.

TEATRO / Soldados de Salamina

Las voces de la novela
Soldados de Salamina

De Javier Cercas. Adaptación: Julie Ser-
mon, Joan Ollé. Dirección: Joan Ollé.
Intérpretes: Carlos Álvarez-Nóvoa,
Gonzalo Cunill, Lluís Marco, Isabelle
Bres, Karla Junyent, Xavier Ruano, Ma-
nel Sans. Espacio escénico: Sebastià Bro-
sa, Joan Ollé. Vestuario: Míriam
Compte. Iluminación: Lionel Spycher.
Espacio sonoro: Damien Bazin. Teatro
Romea. Barcelona, 18 de abril.

JOSÉ SUÁREZ INCLÁN
Cartel de lujo. Y con los toros del
vivísimo abuelo de Galapagar. ¿Se
puede pedir más? Sí, que embis-
tan. Sí, que toreen. Y embistie-
ron. Y hubo toreo.

Allá iba El Cid, dispuesto a
continuar el idilio que mantiene
con Victorino, a no dar batalla
por perdida. Salió Bordoñés, un
cárdeno, y desde que lo vio, lo
mimó; no lo dejó tocar. Metió la
cabeza en verónicas que fueron
creciendo y lamiendo la arena lle-
gó al penco, al que derribó y lue-
go levantó. Trabajo tan esmerado
le valió una ovación. Y aún se
había de esmerar más. Lo mima-
ba —era un cañón—: el capote
suave, volando a media altura, el
quite reposado, y Espinosa, el pi-
quero, pasó el portón entre pal-
mas. El animal estaba justo, era
bravo: triunfo seguro. Se arrancó
de lejos a la muleta y rompió a
hervir el caldo. En la primera se-
rie los redondos eran un lujo y,
entre música y palmas, se empezó
a recrear. La segunda lo llevaba
metido en la tela, como a un niño,
y ya en la izquierda, haciendo el
avión, el hocico en la arena, pla-
neaba rítmico como un reloj. Allí
llegaron los naturales más natura-
les, y los de pecho más largos, al

hombro contrario. Borracho de
torear le dio dos desplantes de gra-
titud y algunos empezaron a pedir
el indulto, pero El Cid, con buen
criterio, se echó en lo alto y se
abrazaba a Alcalareño cuando el
presidente sacó el pañuelo blanco
por segunda vez.

Al rematar la sexta verónica
que recibió el quinto, El Cid vio
de reojo entreabierta la puerta del
Príncipe. Y volvió a los cuidados,
el capote dulce con planeo alto
hacia Parrón, que picó liviano en
la cruz. Lo citó en el centro y tosie-
ron dos señores, tal era el silencio.
El toro, bravo y con casta, no era
tan claro como el primero pero El
Cid no dudaba, le forzaba, con
energía, tirando bien con la iz-
quierda, venciendo y convencien-
do. Se estaba cargando la plaza de
electricidad y llegó una serie lar-
ga, ligada, curvilínea, rematada e
iluminada con un farol. En la si-
guiente, natural y lenta, se desbor-
dó la emoción. También estaba el
diestro emocionado cuando rubri-
có con dos firmas y un ayudado.
Luego se vació en la estocada, y el
toro, tras levantar de un puntazo
al puntillero, cayó. La puerta del
Príncipe estaba esperando.

El veterano Liria sabe bien lo
que es este ganado. No tuvo el

mejor lote, pero tampoco estuvo
como sabe. Al primero, un encas-
tado que le dio rasgones en capo-
te y muleta, pese a estar bien pica-
do por Sánchez, le volvió la san-
gre fiera de su casta. Al primer
pase le dejó la espada que escon-
día la franela como una alcayata y
el resto fue todo hacerle pasar, sin
perderle la cara un segundo, apar-
tándose de los derrotes y la cabe-
za rápida del entrepelado. Se
aplaudía su valor pero las tablas
fueron tibias tras el arrastre: le ha-
bía faltado decisión. E igual pasó
con el cuarto, media tonelada cár-
dena a la que esperó de rodillas,
en silencio sepulcral que se hizo
eterno. Tal vez le dio tiempo a
repasar toda su vida. También
aquí se hubo de limitar a esquivar
su mirada aviesa y buscadora y
sus cárdenas intenciones.

Cortés aún nota el tacto de los
cuatro trofeos en las manos. Y eso
a lo mejor le impidió estar. Se le
fue un bravo tercero. No se ponía
en el sitio. Ni él ni la muleta. Tam-
bién en el sexto le perdió la precau-
ción. Aunque dibujaba buenas
curvas con la muleta, estaba fuera
del lugar del embroque y no en-
contró el punto donde surge el
escándalo. Que es el de mandar y
templar. Y aligerar, porque se pu-
so un poco pesado. Menos mal
que la estocada entró suave y fá-
cil.

LA CORRIDA DE HOY. Toros de Zal-
duendo para Morante de la Puebla, El
Juli y José María Manzanares. Digi-
tal + retransmite el festejo a las 18.30.

FERIA DE ABRIL

El Cid gana otra batalla
Victorino / Liria, El Cid, Cortés

Toros de Victorino Martín; bravos y encastados, varios con nobleza. El 2º se premió con
vuelta al ruedo.
Pepín Liria: pinchazo sin soltar y honda tendida y caída (palmas); estocada tendida
(saludos). El Cid: estocada (dos orejas); estocada caída, al rincón (oreja). Salvador
Cortés: dos pinchazos y estocada (saludos); estocada (palmas).
Plaza de la Maestranza, 19 de abril. 8ª corrida de abono. Lleno.

Fiel a la novela, la
dramaturgia respeta sus
tres partes y es fiel al
hecho teatral




