
La agonía de los tiempos, el cambio de

época, la invasión de medios, las nue-

vas formas de entretenimiento, el pa-

pel del teatro... Estos son algunos de

los ingredientes que Fernando Fernán

Gómez introdujo en El viaje a ninguna
parte, un título publicado como novela

en 1985 y llevado al cine de su propia

mano un año después. Ambos forma-

tos lo convirtieron en un referente de

la reivindicación del oficio de cómico a

través del humor, la picaresca y la me-

lancolía. Ignacio del Moral, responsa-

ble de la adaptación teatral que podrá

versedesdehoy,14defebrero,enelTea-

tro Valle-Inclán del CDN, se reconoce

impresionado por aquel retrato de una

compañía de cómicos dando las últimas

boqueadas. De esta forma lo explica a El

Cultural: “A todos los que hacíamos tea-

tro a mediados de los ochenta nos emo-

cionó. Yo había estado hasta hacía muy

poco en un grupo recorriendo el país en

furgoneta. Algunos años más tarde leí

la novela en una de esas excelentes co-

lecciones de libros que sacó El Mundo
hace años y fue entonces cuando em-

pecé a pensar que podría hacerse una

versión de teatro”.

Por eso Ignacio del Moral ha toma-

do como base el texto literario. La no-

vela, al ser tan dialogada, permitía, según

el autor de Presas, dividirla fácilmente en

escenasydepasoevitaba las“imágenes”

del cine para encontrar sus propias so-

luciones a los problemas y desafíos que

proponía el escenario: “Yo tenía que en-

contrar la manera de mostrar los dife-

rentes espacios, los numerosos perso-

najes que aparecen y que se van

cruzandoenelcaminode los IniestaGal-

ván. Tuve claro que no había que in-

tentar ser realista, que todo tenía un ca-

rácter de evocación, ya que se trata del

relato de Carlos Iniesta al cabo de los

años”. La directora Carol López reco-
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Que la combinación Boadella/Arturo Fer-

nández haya llamado tanto la atención es

prueba de lo muy dañado que está nuestro

teatro por la compartimentación: lo público,

lo privado; lo moderno, lo clásico; lo tuyo,

lomío.Enrealidad, los trasvasesentre lasdi-

versasesclusasdelespectáculosonde lomás

fecundo. Recuérdese, por poner un sólo

ejemplo, cómo Strehler eligió en su mo-

mento a Doménico Modugno y a Milva, en-

toncesnoconsiderados“actoresserios”,para

hacer la brechtiana Ópera de los tres peni-
ques: la producción resultante entró en la

leyenda. Pero además es que Arturo Fer-

nández no es ningún novato. Es posible que

en los últimos años se haya acomodado ex-

cesivamente en su papel de caradura sim-

pático, pero hay una extensa carrera detrás

del chatín. Mi primer recuerdo suyo es de

protagonista en un Estudio Uno de gemelos

suplantadores,¿Quiénsoyyo?, y lehevistoha-

ciendo cosas tan distintas entre sí como Los
cuervos, notable

drama de Julio

Coll, o El sonido
de la muerte, títu-

lo esencial del

cine de terror es-

pañol. Este Don

Juan se merecía

un texto de altu-

ra, pero el espec-

táculo se con-

forma con presentarnos una decepcionante

colección de simplezas sobre lo antiguo y

lomoderno, sobre loshombresy lasmujeres.

Pese a todo, me gusta muchísimo ver a Ar-

turoFernándezcompartiendoescenariocon

actores de otra generación, como David Bo-

ceta o Mona Martínez. Me gustaría todavía

más verle, a él y a otros de su estirpe, ha-

ciendo los textos de Mayorga o de Cunillé,

de María Velasco, Alberto Conejero o Fé-

lix Estaire. El día en que esto suceda ha-

bremosdevueltoanuestro teatrounbienes-

casoperomuypreciado:elde lanormalidad.

A.F.

P O R T U L A N O S

I G N A C I O G A R C Í A M A Y

“Arturo Fernández no

es ningún novato. Es

posible que en los úl-

timos años se haya

acomodado en exceso

en su papel de chatín”

Del Moral viaja al
vértigo de la comedia
Vuelve el gran homenaje al mundo de la escena de Fernán Gómez. El autor

Ignacio del Moral y la directora Carol López han abordado sin complejos El

viaje a ninguna parte con la intención de subir, desde hoy, al Teatro Valle-In-

clán un texto en el que se narran las peripecias de una familia de cómicos.



1 4 - 2 - 2 0 1 4 E L C U L T U R A L 4 1

noce a El Cultural tratarse de una obra di-

fícil debido a las transiciones, la diversi-

dad de espacios y los saltos de tiempo:

“Siempre entendí que debíamos desnudar

esos artificios. Tanto Ignacio como yo te-

níamos muy claro que sólo íbamos a con-

tar la historia de estos cómicos desde que

llega el chico hasta que la compañía se di-

suelve. Y que íbamos a mantener el flas-
hback pero sólo para comprender que to-

dos los recuerdos de prosperidad de Carlos

son fantasías suyas”.

Miguel Rellán, Antonio Gil, Olivia Mo-

lina, Tamar Novas y Andrés Herrera son al-

gunos de los nombres que encabezan el re-

parto de este Viaje en el que, según Del

Moral, los actores han conseguido mostrar

una auténtica compañía, un colectivo uni-

do por lazos no sólo profesionales sin tam-

bién afectivos: “Para mí, era un viejo sueño

trabajar con Rellán, uno de mis actores fa-

voritos desde siempre. El resultado de la

obra es que destila humanidad, amor por lo

que se cuenta y, sobre todo, que se perci-

be esa unidad y compenetración que era

esencial, ya que los Iniesta Galván ade-

más de una compañía son familia”.

La directora no es menos entusiasta con

el elenco elegido para el montaje, capaz

de crear la química necesaria para una his-

toria que, al fin y al cabo, tiene a los intér-

pretes como protagonistas absolutos dentro

y fuera del escenario: “Me creo a esta com-

pañía desde el primero momento –señala

López–. Han estado dispuestos a jugar, a

probar, a desechar, a recuperar y a buscar

constantemente”.Laquímicaquehacons-

truidolamateriadelViajedeIgnaciodelMo-

ral y Carol López está formada también

por la música de Luis Miguel Cobo (en la

película realizada por Pedro Iturralde) y

las videoescenas de Álvaro Luna, funda-

mentales para conseguir ambientes tan ne-

cesarios como el paisaje castellano y los re-

cuerdosdelprotagonista. JAVIER LÓPEZ REJAS

T E A T R O E S C E N A R I O S

E N S A Y O D E E L V I A J E

A N I N G U N A P A R T E

DAVID RUANO

A todos los que hacíamos teatro en

los 80 nos emocionó El viaje a ninguna

parte. Siempre pensé que podría hacer-

se una versión teatral” Ignacio del Moral
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