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Si queréis partirme el corazón, escribió
alguien, contadme la historia de una fami-
lia a través del tiempo. A mí me lo ha
partido la joven compañía Ruta 40 en el
barcelonés Círculo Maldá, según receta
deThorntonWilder:La larga cena deNavi-
dad (1931) narra noventa años de la vida
de la familia Bayard en apenas sesenta
minutos. Arte sereno y minucioso (los rit-
mos, el vestuario de época, la comida ima-
ginaria y tangible) y siete notables intér-

pretes que van encarnando, con sencillez
y sutileza, a abuelos, padres, madres, hijos
y nietos. También hay que aplaudir, por
infrecuente, que se hayan lanzando al rue-
do con ese amplio reparto. Me gustan to-
dos y todas, pero quiero destacar la luz, la
verdad y la emoción de María Rodríguez,
que parece habitar en un cuadro de Casas.

A las órdenes de Alberto Díaz han coci-
nado, en versión catalana de Victor Mu-
ñoz, uno de los espectáculos más delica-
dos y a contracorriente de la temporada:
ya no están en cartel, pero vuelven el 22 de
enero. La reconcentradaminiatura deWil-
der me trae ecos de Joyce (Los muertos) y
Welles (El cuarto mandamiento), y me ha
hecho recordar que ha sido tradición navi-
deña en Madrid durante varios años, en
Guindalera, y luego en los Teatros del Ca-
nal, la pasada temporada, gracias al empe-
ño de Juan Pastor, que le dedicó el monta-
je a su maestro, William Layton.

Se pone en marcha el carrusel de la
memoria, porque fue Thornton Wilder
quien le contagió a Layton su pasión espa-
ñola (era un devoto de Lope), y quien le

“acercó” a nuestro país al llevarle a Lon-
dres, como actor, recién acabada la Se-
gunda Guerra, para formar parte de una
puesta de Nuestra ciudad (1938), su obra
maestra, que retoma y expande el tema
del ciclo de la vida, con su alternancia de
nacimientos y muertes, abordado siete
años antes en La larga cena de Navidad.

Pienso en Nuestra ciudad y recuerdo
que el gran José Luis Alonso descubrió su
vocación durante el estreno de la obra en
España, en 1944, a cargo del no menos
grande Luis Escobar, en el María Guerre-
ro. “¡Yo quiero dedicarme a este oficio ma-
ravilloso!”, exclamó Alonso aquella noche,
y así lo hizo. Andaba pensando en historias
de padres e hijos y legados, cuando me
llama José María Pou, para quien José

Luis Alonso fue unmentor incontestable, y
me cuenta, cerrando esta “constelación
Wilder”, que acaba de interpretar el papel-
del narrador, del stage manager deNuestra
ciudad, en la producción teatral navideña
de la cadena SER, otra feliz tradición que
se retomó el pasado año con el Christmas
Carol dickensiano. La función, en versión y
dirección de Juan Cavestany, tiene un re-
parto espectacular, connombres comoCar-
menMachi, Juan Echanove, Irene Escolar,
Javier Cámara, Pepe Viyuela, José Corona-
do y un largo etcétera: todo un regalo.

Yo no he visto nunca Nuestra ciudad
en España y me gustaría. Se me escapó el
montaje de Francisco Vidal en 2011; si ha
habido otros, los desconozco. En el mun-
do anglosajón sigue siendo un clásico.
Con ella volvió Paul Newmn a Broadway
en sus últimos años, en 2004, en el papel
que ahora interpreta Pou, y acaba de ser,
por cierto, un gran éxito en el Almeida
londinense, que ha ofrecido una nueva
versión, con actores británicos, del mon-
taje de David Cromer en 2009, en el Ba-
rrow Street Theater del off Broadway.

El director y dramaturgo Ernes-
to Caballero (Madrid, 1958) va a
cumplir tres años al frente del
Centro Dramático Nacional
(CDN). Ha pasado de
dirigir una compañía
marginal a llevar la ba-
tuta del teatro público
más importante de Es-
paña. Su mirada ape-
nas ha variado: “El tea-
tro siempre es el mis-
mo. Mi búsqueda si-
gue siendo la misma,
capturar en escena
ese pez dorado del
que habla el maestro
Peter Brook”. Por el ca-
mino se pierden co-
sas: “Tal vez haya
abandonado cierto en-
simismamiento crea-
dor al hacer míos
otros tantos proyectos
de la programación
del Centro”.

En esta ocasión,
Caballero ha recurri-
do a uno de los padres
del teatro del absurdo
Eugène Ionesco (1909-
1994) y a su bella y po-
tente fábula dramáti-
caRinoceronte, escrita
en 1959. Una manera
de sacudir a una socie-
dad, la de hoy, que, co-
mo la que retrata la
obra, adormece ante
la propagación y acep-
tación social de nue-
vos totalitarismos: “Y
el que se convierte en resistente
se ve abocado a la soledad y a la
marginación, como el protago-
nista de esta obra”, apunta Caba-
llero. Programar hoy Rinoceron-
te resultamás que oportuno “por-
que el humanismo y la concien-
cia individual corren el riesgo de
ser aplastados por arrolladores
fenómenos de masas de muy dis-
tinto pelaje”.

Este clásico contemporáneo
se estrenó en 1961, con dirección
de José Luis Alonso y José

Bódalo al frente del reparto, en
el Teatro María Guerrero, donde
ahora regresa (del 17 de diciem-
bre al 8 de enero próximos). En
esta ocasión, es Pepe Viyuela
quien está a la cabeza de un elen-
co formado por actores que, ha-

ciendomás omenos cine y televi-
sión, han alcanzado prestigio a
través del teatro, como Fernan-
do Cayo, José Luis Alcobendas,
Ester Bellver, Fernanda Orazi,
Juan Antonio Quintana y Juan
Carlos Talavera, entre otros.

La cuestión de la voluntad es,
para Caballero, el eje de este
mordaz relato en el que cuestio-
na la responsabilidad tanto indi-
vidual como colectiva, “como,
por ejemplo, qué postura debe-
mos o podemos adoptar con res-

pecto a la degradación generali-
zada de la sociedad o ante deter-
minadas propuestas para su radi-
cal transformación”.

El responsable del CDN perte-
nece a una generación atrapada,
y a veces ahogada, entre vetera-

nos consolidados del teatro, co-
mo Sanchis Sinisterra, Fermín
Cabal o Alonso de Santos y emer-
gentes que pedían paso con fuer-
za, como Juan Mayorga, Ignacio
del Moral o García May.

Con los primeros comparte

su absoluta dedicación a la escri-
tura; con los más jóvenes, algo
que ya se da en la práctica totali-
dad de las nuevas generaciones
del teatro: una formación inte-
gral en escritura dramática, in-
terpretación, dirección y otros
lenguajes escénicos. Con unos y
otros tiene en común, por ser
característica imprescindible en
este oficio, una profunda voca-
ción. Y desde esa atalaya ha
abordado con diferentes organis-
mos teatrales o con su compa-

ñía textos clásicos, contemporá-
neos y propios.

En sus años de andadura
aventurera, tan cercana al teatro
independiente, su lucha se cen-
tró en levantar proyectos que no
resultaran inviables, ni por re-
partos, ni por presupuesto, ni
por movilidad, poniendo en va-
lor la dramaturgia española con-
temporánea. “Hoy sigo llevando
a cabo esta labor con más me-
dios ymayor repercusión. Se tra-
ta de lamisma iniciativa, amplifi-

cada”, realata. “En es-
tos momentos, mi ob-
jetivo estriba en refor-
mular un proyecto de
Teatro Nacional que
debe estar estrecha-
mente relacionado
con un proyecto de so-
ciedad; así lo entendie-
ron nuestros ilustra-
dos, nuestros libera-
les, los regeneracionis-
tas del 98 y los intelec-
tuales de la República.
Hoy más que nunca
vuelve a ser necesaria
una apuesta así, y ese
es ahora mi empeño”,
agrega.

Sostiene que el pa-
pel que deben cum-
plir los teatros públi-
cos en el entramado
escénico actual no es
otro que ofrecer al
ciudadano espectácu-
los de excelencia que
no pueden ser asumi-
dos por la empresa
privada, con la que
cree que hay que cola-
borar. “No olvidemos
que hablamos de un
sector artesanal. Los
teatros públicos tie-
nen que asumir más
que nunca la función
de cohesionar y dotar

de autoestima a la sociedad”, in-
dica este hombre, cuyo progra-
ma incluye abrir el CDN a la
profesión y programar activida-
des que dejan de considerar al
espectador como algo más que
un mero sujeto pasivo del he-
cho teatral.

Como reto incumplido figura
la internacionalización real de
los creadores escénicos españo-
les y como objetivo inalcanzable,
asumir proyectos “de incuestiona-
ble interés” que a diario recibe.
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El bello y potente ‘Rinoceronte’
Ernesto Caballero lleva a escena el clásico del absurdo de Ionesco

‘La larga cena de Navidad’
narra 90 años de la vida
de una familia en una hora

El director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, en el escenario donde se ensaya Rinoceronte. / bernardo pérez
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