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‘EL COLOQUIO DE LOS PERROS’

Autor: Cervantes. / Versión: Albert Boade-

lla, Cabanas y Fontserè. / Dirección: Ramón

Fontserè. / Espacio escénico: Boadella y

Fontserè. / Iluminación: Bernat Jansá. / Re-

parto: Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Xavi Sais,

Xevi Vilà y Ramón Fontseré. / Escenario:

Teatro Pavón. Compañía: Els Joglars.
Calificación: ����

JAVIER VILLÁN / Madrid
Razón le sobraba a quien afirmó
querer más a su perro cuanto más
conocía a los hombres; a los bípe-
dos, por hablar el lenguaje de esta
versión de El coloquio de los perros
que ha dirigido Ramón Fontserè
con dramaturgia de Albert Boade-
lla. Nunca entendí del todo el afán
de Cervantes –un escritor toleran-
te y curtido por las adversidades–
de dar voz a Cipión y Berganza pa-
ra relatar las maldades de los hom-
bres; bastan hechos y palabras de
bípedos sin necesidad de exégetas.

Aunque como recurso dramático
no deje de ser brillante, un perro,
por su fidelidad al amo y la ten-
dencia a la perdonanza de sus fe-
chorías, no es el más adecuado pa-
ra la crítica.

Lo más llamativo de El colo-
quio… es la comprobación de que
los pastores son los lobos, y algu-
nos desafueros y ridiculeces joco-
sas. Es un reproche a Cervantes no
a Joglars; lo cual no quita para que
siga pensado que al teatro español
mejor le hubiera ido de seguir la
senda de Cervantes en vez de los
caminos de Lope.

El texto medular, fiel al lenguaje
y espíritu cervantinos tan caros a
Joglars, y tan explícitos en El reta-
blo de las maravillas y En un lugar
de Manhattan, se articula en torno
al guardián de la perrera (Xevi Vi-
lá); personaje que propicia la apa-
rición de textos colaterales alusivos
a la realidad actual.

La corrupción como sistema de

gobierno, la asfixia de la cultura
con impuestos salvajes, prevarica-
ciones varias y otras minucias de
hoy habría permitido más licen-
cias, más ferocidad humana que
humor canino. Es verdad que el
amor a los perros va en detrimento
de los hombres, aunque sólo sea
por comparación. Mas Cervantes
mitigó, por su tolerancia natural,
la obligada sátira; cosa a la que no
estaba obligado Joglars en estas
circunstancias. De todas formas a
Cipión y Berganza los amamos
más después de verlos en Ramón
Fontseré y Pilar Sáez.

Tras la separación de Boadella
del grupo que durante décadas
amamantó, había un cierto morbo
por ver esta primera salida de Jo-
glars a los campos de Montiel del
escenario. Cierta tutela boadelles-
ca no rebajaba la incertidumbre.
No parece que la separación haya
sido en exceso traumática. Ramón
Fontserè (Cipión) sigue siendo un

actor genial sin caer en los excesos
de la autocomplacencia común a
todo aquel que se autodirige; Pilar
Sáenz (Berganza), acaso en el reto
más complicado de su carrera, lo
resuelve con autoridad; es una ac-
triz de las mejores de este país lla-
mado España.

Y Dolors Tuneu es una referen-
cia imprescindible en la escuela de
Joglars; interpreta varios papeles y
todos los hace bien, dentro de unos
cánones de parodia y farsa, en este
caso reforzados por unas máscaras
excelentes de guiñol o comedia del
arte. A Xavi Sais y Sevi Vilá los co-
nozco menos, mas parecen estar
sin grandes esfuerzos dentro de la
estilística joglaresca. Las caracte-
rísticas del espacio escénico son la
sobriedad, el juego de analogías, la
significación metafórica de algu-
nos elementos materiales y el leve
peso de una iluminación sencilla
con ciertas dosis de lirismo bucóli-
co y campestre.

Teatro

El maestro y los discípulos

Un momento de la representación de ‘El coloquio de los perros’, de Cervantes, a cargo de la compañía Els Joglars. / DAVID RUANO

ÁNGEL VIVAS /Madrid
Odiados, temidos, envidiados, blan-
co de bulos y maledicencias, los va-
lidos están en el origen del Estado
moderno y constituyen un fenóme-
no complejo, al que, como tal, la
historiografía más reciente está
prestando atención. Su siglo de oro
fue precisamente el que va de 1550
a 1660, pero la figura no se dio sólo
en España, donde destacan el Du-
que de Lerma o el Conde Duque de
Olivares, sino en muchas otras mo-
narquías europeas, como Francia,

donde estuvo nada menos que Ri-
chelieu, Inglaterra o Dinamarca.

Los validos como fenómeno euro-
peo. De la privanza real a los minis-
tros de la Corona es el título del ci-
clo de conferencias que empieza
mañana en la Fundación Banco
Santander, dirigido por Carmen
Iglesias, que pronunciará la lección
inaugural, dedicada a Privados y
ministros en la monarquía. Segui-
rán otras, los próximos lunes, de
Carmen Sanz Ayan, Xavier Gil, Fer-
nando Marías y el director de la Aca-

demia de la Historia, Gonzalo Anes.
Carmen Iglesias afirma que «la

monarquía personal produce a los
validos de un modo casi natural» y
destaca algunos aspectos llamati-
vos, incluso paradójicos, de los va-
lidos, como que su gran poder no
tuviera ningún anclaje institucio-
nal, o los dramáticos finales de mu-
chos de ellos: ejecutados, asesina-
dos, medio locos. «Esos finales
producen una literatura del desen-
gaño que me interesa mucho», di-
ce la historiadora.

Carmen Iglesias recuerda que la
historiografía moderna ha desbara-
tado la ecuación que asocia a los
validos con reyes ineptos. «Igual
que los validos, hubo reyes más o
menos eficaces o inútiles», afirma.
«Felipe III se apoya en Lerma por-
que se siente incapaz de hacer to-
do lo que hizo su padre, Felipe II.
Pero Felipe IV es un caso distinto;
lo que le ocurre es que le atormen-
ta y le angustia el no poder llegar a
todos los asuntos».

«Fueron gente muy valiosa en

general», dice la historiadora de los
validos. «Fueron reformistas, tuvie-
ron ideas y fueron, desde luego,
ambiciosos y se dedicaron a en-
grandecer su linaje, aunque el
Conde Duque, por ejemplo, no me-
tió la mano en la caja tan directa-
mente como lo hizo su predecesor
el Duque de Lerma».

Y es que los validos tenían una
inmensa capacidad de patronazgo
y de crear las consiguientes redes
clientelares; algo que nos lleva de
golpe a la actualidad. «Pero lo que
en el Antiguo Régimen se explica-
ba por el predominio del grupo so-
bre el individuo y del nacimiento
sobre el mérito, hoy es algo perver-
so e injustificable porque la moder-
nidad significa precisamente la
prevalencia del mérito y la autono-
mía del individuo».
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Luces y sombras del poder de los validos
Carmen Iglesias dirige un ciclo de conferencias sobre los ministros de la Monarquía

‘RETURN’

Coreografía y dirección artística: Chevi Mu-

raday. Dirección escénica e iluminación:

David Picazo. Textos: Pablo Messiez. Músi-

ca original: Ricardo Miluy y Mariano Marín.

Intérpretes: Marta Etura y Chevi Muraday.

Escenario: Naves del Español
Calificación: ���

JULIA MARTÍN / Madrid
Los primeros minutos de Return pa-
recen confirmar la idea preconcebi-
da sobre el capricho de una actriz
con la asignatura pendiente de sen-
tirse bailarina, y un coreógrafo –su
maestro– encantado de unir fuerzas
con una artista reconocida. Pues no.
Pasado ese tiempo de presentación,
en el que chocan y se besan mientras
despliegan un ejercicio de cogidas,
la pieza arranca y camina muy bien,
con sencillez, rasgos personales y un
guión que supera el capricho.

Cuando ella corta las risas en seco
para preguntarse ante un micro
«dónde se siente el amor» tenemos
que vencer otro rechazo: el corpora-
tivo ante los insertos de texto dentro
de la danza contemporánea, que se
usan como efecto teatral, como si se
dudase de la fuerza del movimiento.
Pues tampoco es el caso. Sus monó-
logos ubican y dan forma de ensayo
poético al montaje, como un apunte
sobre la deriva del enamoramiento
hacia estados menos felices que aca-
ba admitiendo su falta de sentido.

Por supuesto que el foco se centra
en Marta Etura. Es aquí actriz de voz
sensible y expresividad cristalina.
Despliega su conocida fortaleza es-
cénica, tan natural y frágil a la vez,
vive el protagonismo lo disfruta co-
mo si fuera el más apetecido de sus
papeles. Muraday tiene otra presen-
cia, otra edad, y no es actor. Queda
algo descolorido frente a ella, volca-
do en darle seguridad y dirigir el mo-
vimiento para que ella esté cómoda.

En el resultado final colabora una
dirección escénica que cuida los de-
talles de luz, mantiene el ritmo y
ayuda a concentrar los mensajes con
imágenes simbólicas acertadísimas.

Danza

Regalo para
una actriz


