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nes prohibidas y ambiciones que hacen 
temblar los principios sagrados de la so-
ciedad y que pueden cambiar el curso de 
una vida. Es un triángulo: el joven de 24 
años, la protagonista, y el político y ban-
quero, ex marido de Marta, que es quien 
controla toda la situación. No hay gran-
des sorpresas en el desarrollo de la histo-
ria, pero nos interesa su temática: la sole-
dad de la mujer y la reivindicación del se-

xo, el poder de dominación del hombre y 
del dinero, la indefensión del joven sin 
trabajo a quien no se le permite amar li-
bremente. Bajo estos parámetros, Tango 
es una comedia ágil y divertida con una 
pequeña dosis de intriga. 

No es la obra más importante de Ma-
nuel Molins. En los estudios sobre su 
obra, Tango forma parte de lo que se ha 
venido en llamar «ciclo de la desviación 
de la comedia», junto a la deliciosa Gines-
ta y la escandalosa La divina tramoia, 
obras todas de hace décadas. Más recien-
tes y más importantes, a partir de otros ni-
veles culturales, poéticos y estéticos son 
La máquina del Dr. Wittgestein, con las 

confusiones del lenguaje como subtema,  
Diónysos, el exilio y las contradicciones 
de la razón moderna, Abu Magrib, reco-
rrido mítico de la peripecia vital y senti-
mental de un emigrante por Europa... o la 
mítica Dones, Dones, Dones… Hay textos 
importantes aún no publicados como  Blut 
und Boden (Sangre y Patria), sobre Hei-
degger y la reconstrucción de Europa des-
pués de la II Guerra Mundial, o Sense ba-
ranes, un proyecto en construcción sobre 
Hannah Arendt y su invitación a pensar 
sin muletas... 

Manuel Molins es un autor fecundo, 
con niveles de creatividad desbordante. 
Esperemos nuevas oportunidades mejor 
organizadas para poder conocer la obra 
de uno de nuestros mejores autores con-
temporáneos. 

En mi último comentario de julio, decía 
que agosto es buena época para 
leer. Se puede leer teatro. Es 
más, un viejo y admirado profe-
sor de Berkeley, José F. Montesi-
nos, insistía en no querer ir al 
teatro porque prefería leerlo e 
imaginarlo como a él le hubiera 
gustado verlo. La lectura nos in-
forma mejor de la realidad de 
nuestra dramaturgia porque a 
los escenarios sólo llega una ín-
fima parte de lo que se crea. Y, a 
menudo, no se suele poner en es-
cena en las mejores condiciones 
de producción. El teatro es tam-
bién para leer e imaginar como 
un auténtico lector-director.  

Así, pues, acabo de leer con 
entusiasmo algunas obras. Entre 
ellas, me ha fascinado Cifras de 
Mar Gómez, Premio Calderón 
2011 que trata con amenidad, 
teatralidad e inteligencia la bru-
talidad de la situación de desam-
paro de un barco que ha rescata-
do un grupo de inmigrantes afri-
canos a quienes nadie quiere 
acoger; también me ha gustado 
La Visita, Premi Ciutat d’Alcoi 

2011, de Isabel Clara Simó, una delicada 
reflexión sobre la muerte que visita a la 
protagonista, todo rodeado de un abani-
co de sentimientos y pensamientos tales 
como la filosofía griega, la música, el de-
seo de ver a los hijos...  

Leí con avidez Reparación, de Carmen 
Resino, autora de trayectoria teatral im-
portante; ésta, su última obra, es biográfi-
ca y sentimental, un culebrón sobre la co-
rrupción de la justicia, un juego esperpén-
tico de un personaje femenino de 
comienzos del siglo pasado... Quizá real, 
sin duda fascinante.  

Pueden ir a estos teatros sin pagar en-
tradas ni el 21% de IVA.

EL TANTARANTANA Teatre tiene parti-
cularidades positivas pero no todas dignas 
de aplauso. No lo es que Tango, de Ma-
nuel Molins, se estrene el jueves 22 de 
agosto y se programe sólo hasta el domin-
go 25. ¿Cuántos críticos habrán acudido al 
estreno? ¿Cuánto público? El jueves 29 de 
agosto estrenaron Yo me bajo en la próxi-
mo, ¿y Ud? de Marsillach. A continuación, 
el siguiente fin de semana, vendría En el 
Hades, otra producción andaluza. 
Y ya en septiembre –procuraré 
no perderme–, Exhumación, ver-
sión libre de Hamlet de Carlos 
Be –autor de gran interés– que in-
vestiga los hechos reales en que 
se basó Shakespeare para escri-
bir la obra. Y más cosas... pero de 
incógnito. Según dice Julio Álva-
rez, director artístico del Tanta-
rantana, las producciones que se 
podrán ver hasta el 8 de octubre 
quieren ser «una ventana al rico 
y variado panorama alternativo». 
Será una ventana sin luz. No se 
puede programar una obra de 
jueves a domingo y suponer que 
ello significa una promoción. Y 
desde luego, no se puede progra-
mar a algunos autores contempo-
ráneos importantes durante un 
fin de semana de agosto. ¿Ten-
drán algo que ver las subvencio-
nes públicas con esta extraña 
programación? 

Quizá es la primera vez en mu-
chos años que no estoy de acuer-
do con Julio Álvarez. Y quizá este 
desacuerdo se deba a que conoz-
co la obra dramática de Manuel Molins y 
le considero uno de los mejores autores 
españoles contemporáneos. Tango no es-
tá entre sus mejores textos pero no deja de 
tener su interés estructural y temático ba-
jo el envoltorio del melodrama. Con Jesu-
sa Andany, mi amiga y actriz, nos fuimos 
a Valencia para su estreno el pasado mes 
de abril y salimos encantadas del atractivo 
que la función tiene para todos los públi-
cos. Bajo una apariencia de comedia me-
lodramática –que lo es–, la obra muestra 
cierta trascendencia. De hecho, el asunto 
es un tema clásico trasladado a situaciones 
de hoy en día en la alta sociedad y vuelve 
a releer La señorita Julia de Strindberg.  

En un texto teórico sobre Molins, éste 
afirma que, entre otras cosas, «el teatro 
es el espacio en que la dialéctica entre li-
bertad y sociedad se ofrece en forma de 
espectáculo». Tango es una obra que se 
escribió hace 30 años, se estrenó en Li-
verpool traducida por el profesor de 
Cambrige Dominic Keown, y el pasado 
abril se presentó con éxito en Valencia. 
Tenemos como protagonista a una atrac-

tiva mujer madura, Marta, cansada de un 
marido rico y poderoso, se separa de él y 
conoce a un joven con el que emprende 
un nuevo viaje vital y sexual. Es la liber-
tad que se opone a la costumbre burgue-
sa y en este caso criminal de la sociedad.  
Es un melodrama, una historia de pasio-

Los protagonistas de ‘Tango’, Marina Vinyals y Luis M. Romaguera. / ANA MAYORDOMO

No se puede programar 
una obra de jueves a 
domingo y pensar que 
eso significa promoción
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Agosto: Tantarantana, Molins... Y leer 


