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Texto y dirección: Pere Riera. 
Intérpretes: M(riam Iscla, Emma 

\íilarasau, Pnna Moliner, Jordi 

Banacolocha, Pep Planas, Pepa López, 

Carlos Cuevas, Joan Carreras. 
Teatre Nacional de Calunya, 

Barcelona, 9  de mayo. 

BEGONA BARRENA 

Cuenta Pere Riera que su idea 
inicial era juntar a Míriarn Iscla 
y a Erra Vilarasau en una pie-
za que tenía intención de ubicar 
en una ciudad europea durante 
la It Guerra Mundial y que fue 
Sergi Belbel quien le convenció 
para que fuera la Barcelona de 
marzo de 1938 el trasfondo de la 
acción y los bombardeos de los 
fascistas sobre la ciudad, su ban-
da sonora. Y así Barcelona nos 
sitúa en la casa señorial de los 
Vila, una familia republicana go-
bernada por Núria (Míriarn Is-
cla), cuyo marido fue asesinado 
por los anarquistas, y formada 
por sus dos hijos (Anna Moliner 
y Carlos Cuevas), su suegro (Jr-
di Banacolocha) y una criada de 
confianza (Pepa López); un ami-
go pintor (Pep Planas) y el novio 

de la hija (loan Carreras) comple-
tan los personajes que envuelven 
a la mcstressa dando sentido a su 
afligida cotidianidad hasta que 
aparece Llena (Erra Vilara-
sau), su amiga del alma, una 
actriz de lo más mundana que 
vive en París y de la que hace 
cuatro años que no sabe nada. 
Efectivamente, la irrupción ines-
perada de esta en el primer acto 
suscita tal tensión entre ambas 
que nos hace creer que la resolu-
ción de la rivalidad que atenaza a 
las dos será el meollo de la obra. 

No sé si durante el proceso de 
documentación sobre los hechos 
históricos de la época Riera 
(1974) ha ido perdiendo interés 
por la traína entre las dos prota-
gonistas en favor de una serie de 
datos sobre el contexto bélico, 
pero el caso es que Barcelona uti-
liza a sus personajes para tratar 
sobre los bombardeos y no al re-
vés. No es un texto sobre las dos 
amigas en tiempos de guerra, 
pues ellas, y con ellas el resto, 
son el trasfondo de un discurso 
político-moral sobre las opcio-
nes personales e ideológicas an-
tela Guerra Civil. Núria personi-
fica la resistencia republicana y  

la fe en la identidad catalana, 
mientras que Elena encarna la 
joie de viure. Y eso es todo, ami-
gos. Acaba el primer acto y no 
sabemos qué ha pasado entre 
ellas; acaba el segundo, y lo mis-
¡no. ¿Qué papel jugó el marido? 
¿Tuvo la amiga un lío con él? ¿O 
lo tuvieron entre ellas corno insi-
núa el tango que acaban bailan-
do juntas? Para cuando se expli-
can un poco, ya en el tercero, no 
conseguirnos averiguar mucho 
más de lo que ya sabíamos: que 
una se quedó y la otra se fue. Y es 
que las dos posiciones, matiza-
das por las del resto de los perso-
najes, se repiten a lo largo de 
una obra en la que lo único que 
pasa son las horas que discurren 
entre la mañana, la tarde y la 
noche (los tres actos en los que 
se divide), y que los personajes 
llenan con réplicas ocurrentes y 
dilatados numeritos musicales 
propiciados por la afición de la 
hija a la música y las tablas de la 
amiga sobre el escenario. Poca 
emoción, por tanto, en una rela-
ción que no se expone, a no ser 
que uno se conmueva con el pa-
triotismo de La Santa Espina que 
los intérpretes can tan juntos. 

ANTONIO LORCA 
Madrid 

La tarde fue toda una ilusión 
frustrada. En realidad, no fue so-
la una, sino tres; las que provoca-
ron David Mora, Antonio Naza-
ré y los toros de Los Bayones. 
Otra tarde de reses descastadas, 
en esta ocasión, sin la presenta-
ción adecuada la mayoría de 
ellas, blandas, sosas y sin cali-
dad. 'lan grave o más es la frus-
tración provocada por los tore-
ros. le deja el alma fría, el cuer-
po congestionado y la cabeza he-
cha un lío cuando pasan toreros 
jóvenes, preñados de ilusiones, 
y se van al pozo del olvido; y lo 
peor es que ofrecen una preocu-
pante impresión de incapaci-
dad. O será, quién sabe, el mie-
do escénico que provoca esta 
plaza; o que la ambición no es 
tan grande; o que el corazón no 
palpita al ritmo que exige la ca-
beza. Un misterio. 

David Mora, he aquí un caso 
digno de estudio, llegó a levan-
tar pasiones en su primer toro, 
el público a su favor, la suerte, 
entre comillas, de cara, y, minu-
tos después, permitió que todo 
se diluyera corno un azucarillo. 

Realizó un quite a ese toro 
Antonio Nazaré por ajustadísi-
mas chicuelinas que calaron en 
el respetable; Mora, haciendo 
gala de amor propio, se echó el 
capote a la espalda y citó por 
gaoneras. Andaba en la pelea, 
zafándose corno podía de los de-
rrotes de su oponente, cuando 
este lo empaló, se lo echó a los 
lomos y lo buscó con saña en el 
suelo. Se levantó el torero y, sin 
mirarse, volvió a colocarse en el 
mismo sitio para seguir torean- 

do. Afortunadamente, la sangre 
que manchaba su traje solo era 
del toro. 1ueron momentos 
emocionantes. Comenzó a revo-
lotear el espíritu del triunfo. El 
torero comenzó su faena de mu-
leta por bajo, y el toro acudió 
con agresividad. Y lo citó con la 
mano derecha, muy despegado, 
sin la convicción necesaria; y el 
toro comenzó a rajarse, y el am-
biente se enfrió. Se pasó de la 
cima del posible triunfo al desen-
canto doloroso. 

Y salió el tercero, con cara de 
novillo y noble comportamien-
to. Ya con el capote se mostró 
conformista Nazaré. Y mostró, 
muleta en mano, que es torero 
elegante, de maneras artísticas, 
que tiene personalidad. Y dejó 
detalles de su buen gusto en un 
natural largo, dos derechazos 
hondos, otro grande más tarde. 
Uno aquí, otro más allá... El glo-
bo se va desinflando, y, al final, 
no hubo faena de peso, reunida 
y templada. Solo ráfagas. 

Uno y otro dieron la impre-
sión de que brilla más su valor, 
en Mora, y su calidad, en Naza-
ré, que su propia ambición. O 
será que tienen ambición, pero 
el corazón funciona a un ritmo 
inadecuado. Ni uno ni otro tuvie-
ron más opciones. El quinto to-
ro, muy descastado e inservible, 
ante un torero muy precavido; y 
el sexto, muy soso, con el que 
Nazaré estuvo tan voluntarioso 
corno correcto y helador. 

Y el tercer diestro, Matías 'te-
jela, hace un toreo olvidable. 
Despegado y desconfiado ante 
su noblote primero, firmó una 
labor mediocre y sin vida. El 
cuarto era un inválido y el resul-
tado es fácilmente imaginable. 

LA LIDIA 

El precio 
de la ambición 
LOS BAYONES / TEJELA, MORA, NAZARÉ 

Toros de Los Bayones, —el segundo, devuelto—, desigualmente 

presentados —anovillado el tercero—, mansos, descastados y sosos. 

El sobrero, de Hermanos Frailes Mazas, manso y sin clase. 
Matías Tejela: estocada (silencio); tres pinchazos y dos descabelles 

(silencio). 

David Mora: cuatro pinchazos —aviso— y estocada perpendicular y cakia 

(silencio); estocada trasera (silencio). 

Antonio Nazaré: media, un descabello —aviso—, y cuatro descabelles 
(ovación); pinchazo y estocada contraria (silencio). 

Plaza de Las Ventas. io de mayo. Segunda corrida de feria Casi lleno. 

Colabom con nosotros 1  porque Ii educación ea la herramienta mas 
poderosa para acabai con la pobreza. 
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