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Catedrático emérito de Historia
del Pensamiento y los Movimien-
tos Sociales desde que el pasado
enero dejó sus clases en la Com-
plutense de Madrid, José Álvarez
Junco repasó ayer su trayectoria
vital e intelectual junto al tam-
bién historiador Santos Juliá en
unmano amano en la Fundación
Juan March. Álvarez Junco (Vie-
lla, Lleida 1942) recordó su época
universitaria, primero como estu-
diante de Derecho entre 1959 y
1964: “Era una facultad muy con-
servadora. Aunque algún profe-

sor te decía bajo cuerda que Lor-
ca fue asesinado por el franquis-
mo. Había pocas mujeres y se les
decía zafiedades”. Después estu-
dió Políticas, “allí la gente ibamás
informal, con barbas, y habíamás
mujeres y se empezaba a respirar
un cierto antifranquismo”.

Álvarez Junco, premio Nacio-
nal de Ensayo en 2002 por la obra
Mater dolorosa, habló de los profe-
sores que le sedujeron e influye-
ron, Luis Díez del Corral y José
Antonio Maravall, “que se llama-
ban a sí mismos liberales pese a
su pasado falangista”. A pesar de
sus dos licenciaturas, fue en Ingla-

terra donde descubrió que en Es-
paña había habido anarquistas
gracias al libro El laberinto espa-
ñol, de Gerald Brenan. “Cuando
regresé a España tenía claro que
quería entender este movimiento
y la Guerra Civil”.

En sus comienzos se interesó
sobre todo por la clase obrera.
“Queríamos hacer la contrahisto-
ria. No hablar de los grandes líde-
res, pensábamos que el futuro era
el socialismo y por eso intenta-
mos en mi generación hacer his-
toria de losmovimientos sociales,
cómo se movilizaban, sus líde-
res…”. Interpelado por Santos Ju-

liá en un auditorio a rebosar y
con la presencia del escritor Anto-
nioMuñozMolina y el exministro
de Economía Pedro Solbes, Álva-
rez Junco se explayó sobre una
de sus obras más significativas,
Lerroux: el emperador del parale-
lo, “el primer político español al
que siguieron las masas, la gente
quería ser enterrada con una foto
de él. Llegó a ser presidente del
Consejo deMinistros en la Segun-
da República me interesaba fun-
damentalmente saber cómo sedu-
cía su retórica”.

Haciendo gala de buen humor,
Álvarez Junco habló de cómo al

estudiar la figura de Lerroux tuvo
que sumergirse en la prensa de la
época. “Él llegó a ser director del
entonces periódico El País por-
que era el que se batía en duelo,
era un hombretón”. Junco recor-
dó que “entonces, cuando los pe-
riódicos se insultaban, luego sus
periodistas se batían en duelo y
Lerroux ganó seis duelos y por
eso ascendió hasta ser director de
esa publicación”.

También hubo tiempo para el
nacionalismo, que nació a raíz de
la Guerra de Independencia. “An-
tes, la identidad de España estaba
ligada a la monarquía y al catoli-
cismo. Pero eso no es nacionalis-
mo. El nacionalismo defiende
que el territorio es propiedad de
sus habitantes. Eso llegó con la
Constitución de Cádiz”, señaló el
historiador, que publicó el año pa-
sado Las historias de España.

Los niños ya no lloran. No, al
menos, si los papás pueden evi-
tarlo. Consentidos, complacidos
en exceso, mimados. Todo ello
convierte a los infantes en pe-
queños tiranos al mando de las
rutinas de todos aquellos que
les rodean. Es la idea de la que
parte Els Joglars para su nueva
obra, V. I. P., la ironía de que los
niños se conviertan en una very
important person. El máximo pri-
vilegio para unos pequeños que
crecen bajo el suave y bieninten-
cionado mando de los padres,
“por complejo o por dar una con-
fortabilidad de la que ellos care-
cieron”, explica su director, Ra-
món Fontseré.

La compañía estará desde el
8 hasta el 26 de octubre en el
teatro María Guerrero de Ma-
drid. “Encantados de volver”,
asegura Fontseré, que dirige su
segunda pieza tras el pase del

testigo por parte de Boadella
en 2012.

Un ceremonial con el que Els
Joglars trata de hacer una re-
flexión y una crítica sobre la
educación. “La sobreprotección,
la abundancia, la falta de disci-
plina, ¿están construyendo un
pequeño reyezuelo?”, se pregun-
ta Fontseré. Los padres son, pa-
ra el catalán, “unos pseudoinsec-
tos que se encogen frente al ni-
ño”. Recuerda su época, y no en-
cuentra comparación: “Rigidez,
disciplina y collejas. El jarabe
de palo era lo más normal”. El
péndulo ha ido de un extremo a
otro.

El retrato de la sociedad de la
histórica compañía ha partido
de la observación. “A los hijos y
sobrinos. En la calle, en los res-
taurantes, viajando. A veces los
niños lo dominan todo”, comen-
ta el director. Una pieza sin pre-
tensiones didácticas e hiladame-
diante la asociación de senti-
mientos. La envuelve un lengua-

je propio y humorístico alejado
de la parodia con escenas coti-
dianas que ponen sobre las ta-
blas cinco actores para más de
30 personajes cubiertos por una
escenografía minimalista y fun-
cional, “como siempre en esta
casa. El teatro es el arte del ac-

tor, y este espacio ayuda a evi-
denciarlo”, según Fontseré.

Dolors Tuneu, actriz de la
compañía, amplía el concepto y
coloca a los pequeños también
como víctimas: “Construyes un
monstruo que acumula un poder
tremendo nacido de la educa-
ción de los padres”. Una realidad
de volúmenes aumentados para

mostrar un segmento candente y
difícil de resolver que produce
carcajadas y mejillas ruboriza-
das en los espectadores cuando
se ven reflejados sobre el escena-
rio.

No importa la geografía ni el
umbral de la renta, Martina Ca-
banas rememora una conversa-
ción con una pediatra: “Trabaja

en un barrio marginal con gente
con pocos recursos. Una madre
le explicaba que su hija solo co-
mía hamburguesas porque era
lo único que le gustaba. La niña
era además diabética, y la madre
lo permitía. De locos”.

La esclavitud de los padres ha-
cia los hijos no es cuestión de
cuentas corrientes y se extiende,
además, hacia todos aquellos
dentro del perímetro. Fontseré,
con la mirada cómplice de Do-
lors Tuneu, cuenta cómo se pre-
paran para la invasión cuando
sus sobrinos, convertidos en el
huracán Katrina, llegan a la ma-
sía donde viven. Es el piano de su
mujer el que sufre la peor parte:
“Hay que quedar con el afinador
una vez al año para que venga
hasta la casa, de nada vale cuan-
do llegan ellos. Los padres no di-
cen nada, y mientras yo oigo có-
mo aporrean las teclas ellos si-
guen hablando de fútbol y otras
cosas y tú, por educación, ca-
llas”.

Para sus sobrinos, machacar
el piano debe de ser una activi-
dad divertida, no tanto para Font-
seré. Pero tanto él como el resto
de la compañía saben que se sien-
te al jugar. Es lo que ellos hacen
cada día en cada teatro que pisan
y cada bambalina que trasiegan.
Lo asegura el director con una
media sonrisa: “Tenemos el privi-
legio de seguir haciéndolo, de se-
guir jugando sobre el escenario”.

“Queríamos hacer la contrahistoria”
José Álvarez Junco repasa su trayectoria en una conversación con Santos Juliá

Los insufribles pequeños
tiranos de Els Joglars
La compañía catalana lleva al María Guerrero una obra
que ironiza sobre la “excesiva complacencia” con los niños

E 1961. Se funda Els Joglars.

E 1977. Estreno de La torna.
Boadella es encarcelado por
injurias al ejército.

E 1984. Estreno de Teledeum.
El actor Jaume Collell es
apuñalado en Madrid por unos
ultraderechistas.

E 1995. Estreno de Ubú
president, crítica al pujolismo.

E 2007. Boadella anuncia que
el grupo no actuará más en
Cataluña.

E 2008. Boadella se convierte
en director de los Teatros del
Canal de Madrid tras su fichaje
por Esperanza Aguirre.

E 2012. Ramón Fontseré,
nuevo director de Els Joglars.
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De izquierda a derecha, los actores Pilar Sáenz, Ramón Fontseré, Xevi Vilà y Xavi Sais en V. I. P. / david ruano

‘V.I.P.’ critica
la permisividad
de los adultos
hacia sus hijos


