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que vivimos (no olvidemos que el rey 
obliga a usar un distintivo a los moriscos 
y a los judíos que viven en Castilla). Es el 
binomio amor-muerte, que sólo a finales 
del período post-romántico ejerce una im-
portante seducción. 

Este El Caballero de Olmedo de Lluís 
Pasqual es una puesta en escena lírica 
de una gran fuerza y belleza en todo mo-
mento.  

El espectáculo se despliega ante noso-
tros con gran contemporaneidad. Paco 
Azorín no decora el espacio. Todos los ac-
tores sentados en sillas, están siempre 
presentes en el escenario, vestidos de gris. 
Y cantan, recitan, se baten en duelo, tocan 
la guitarra, bailan flamenco... Son los jó-
venes actores de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico y los de la recientemente 
creada Jove Kompanyia del Lliure.   

Es difícil destacar interpretaciones en 
un trabajo en el que impera la sensación 
de conjunto, pero destaca Mima Riera en 
doña Inés, la protagonista en cierto modo 
del enredo, Javier Beltrán en don Alonso, 
el caballero,  Francisco Ortiz, es el mag-

nífico rival, don Rodrigo; y sobre todo, se 
hace siempre con el público nuestro bri-
llante joven actor Pol López, en el papel 
del criado del protagonista, no en vano 
llamado la figura del donaire. Todos estos  
jóvenes actores, hicieron clases de esgri-
ma, de verso... y se  nota. Como nota de 
gran dominio, el personaje de la alcahue-
ta, rondará por el escenario e intervendrá 
con el poderío, la majestad y el impacto 
escénico habitual en Rosa Maria Sardà, 
que hace de maestra de ceremonias. Ella, 
antes del tercer acto, nos anuncia un en-
tremés... y los versos de Lope se aseme-
jan a un tango. 

Todo es más lorquiano –o quizá moris-
co– que el propio de Lope de Vega,  pero 
todo es encanto que se esparce por la es-
cena y entre el público y que la adorna 
con escenas coreográficas y bailes, con el 

flamenco del cajón, la guitarra, 
las voces... Antonio Sánchez y 
Pepe Motos son los responsables 
de unos arreglos dinámicos y 
brillantes. Y quizá hay que tener 
en cuenta que Federico García 
Lorca dirigió esta obra con su 
compañía La Barraca. Lluís Pas-
qual, entre la épica y la lírica ha 
elegido la lírica. Y la luna al fon-
do del escenario. 

El día del estreno, pero tam-
bién los siguientes, al final de la 
función, el público aplaude larga-
mente de pie. 

Hablemos ahora de L’onada. 
Como reposición de lo que fue un 
gran éxito la pasada temporada, 
en el Lliure de Gràcia se repone 
L’Onada, brillante y profunda 
obra que a todos nos atañe. Los 
alemanes, ya desde mediados del 
siglo pasado, solían decir que ellos 
ignoraban lo que estaba ocurrien-
do, que desconocían los horrores 
del fascismo. ¿Imposible? En la 
década de los 60 del siglo pasado, 
en California, un profesor  decidió 
hacer un experimento... Se trataba 

de crear entre los alumnos de una clase 
una comunidad de movimientos, imáge-
nes, saludos y disciplina fascistas, y de ha-
cerles sentir el orgullo de ser  diferentes:  
se enorgullecen tanto de su singularidad 
que desprecian al resto de los compañe-
ros... El autor del experimento comprobó 
que «el poder dictatorial es una droga du-
ra, da placer»: el aula se había convertido 
en un laboratorio fascista. La posibilidad 
de ser excluido del grupo lleva a los alum-
nos a integrar en sí mismos todas las con-
signas. El juego tuvo que ser interrumpido. 
Los alumnos se habían convertido al fascis-
mo sin apenas darse cuenta. Brillante y di-
námico pero estremecedor espectáculo.

«Que de noche le mataron, al caballero, la 
gala de Medina, la flor de Olmedo». 

¿Quién no ha oído, leído o dicho este 
cantarcillo popular? 

El caballero de Olmedo (1600-1625) tie-
ne un fondo histórico supeditado a un 
drama de amor y de destino humano. Ce-
los, rivalidades amorosas, intrigas celesti-
nescas a cargo de la alcahueta Fabia y el 
gracioso Tello y un ambiente alegre de 
fiestas. El caballero don Alfonso 
es triunfante en toros y en amo-
res pero su placer y sus galas se 
tornan en la tragedia de su muer-
te, rodeada de presagios miste-
riosos. Un tono de exquisito liris-
mo caracteriza especialmente el 
acto tercero que en la escena 
XIII, despedida de los amantes, 
va adquiriendo un dramatismo 
conmovedor, culminante, en la 
del caballero, entre augurios y 
sombras. Es este acto una de las 
creaciones más magistrales de to-
do el teatro español y donde más 
se acerca Lope a la esencia poéti-
ca de lo trágico. Albert Camus en 
el prefacio a su adaptación al 
francés, encuentra el gran valor 
de El caballero de Olmedo en la 
combinación de heroísmo, ternu-
ra, belleza, honor y fantasía que 
ensanchan el horizonte del desti-
no del hombre. 

Fue la adaptación de Camus la 
que hace más de 20 años, en 
1992, Lluís Pasqual dirigió en el 
Palais des Papes de Avignon, con 
11 caballos en escena,  40 intér-
pretes y un campo de trigo de 1.000 me-
tros cuadrados como escenografía. Ahora 
nos lo acerca a la modernidad  contempo-
ránea y ha traído a Barcelona, al Lliure, el 
texto castellano de Lope de Vega, que él 
mismo ha adaptado a partir de la versión 
de Francisco Rico. Dice haber recortado 
un 8,4% del texto y haber añadido una es-
cena. Son 80 minutos de un bellísimo y vi-
tal espectáculo que para mí sólo tiene el 
inconveniente de no plasmar la trama con 
suficiente claridad.  

Entendemos que don Alonso viaja de 
Olmedo a Medina para asistir a la feria 
junto a su sirviente Tello. Se enamora de 
doña Inés –que está prometida a don Ro-

drigo pero contrata a Fabia que  hará de 
alcahueta y el amor será entre Doña Inés 
y don Alonso. Todo es comprensible, aun-
que luego no queda claro el procedimien-
to –aunque sí la razón– por el que doña 
Inés quiere hacerse religiosa. Pero a par-
tir de la lidia de toros en Medina, es difí-
cil seguir la línea argumental aunque vea-
mos que el caballero muere, aunque vea-
mos la ejecución final de quienes le 

mataron... aunque admiremos el parla-
mento de Tello, la figura del donaire, cria-
do del protagonista, pero todo queda muy 
deshilvanado.  

Según Lluís Pasqual, esta comedia de 
Lope de Vega es un alegato contra la into-
lerancia, muy pertinente en los momentos 
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Pasqual dirigió la versión 
de Camus en Aviñón   
con 11 caballos y            
40 actores en escena 
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