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Cuesta creer, pero se ha ido Manuel Ruiz-
Castillo, uno de esos tipos estupendos que
parecía que no iban amorirse nunca. Salió
por el foro justo después de Amparo Baró,
y he esperado un poco para despedirle co-
momerece, porque hablar de dos grandes
muertos seguidos provoca una considera-
ble tristeza. Aunque Manolo lo pasó muy
mal las últimas semanas, no perdió nunca
la zumba: a una amiga que, por Skype, se
le ocurrió soltarle “qué flaco estás, chico”,

le contestó: “Ya me gustaría a mí poderte
decir lomismo”. Y es queManuel Ruiz-Cas-
tillo, muy castizo y muy británico, era uno
de los grandes del humor español. Baste
citar dos de sus cumbres: El extraño viaje,
de Fernán-Gómez, que escribió con Pedro
Beltrán, y Duerme, duerme, mi amor, de
Francisco Regueiro, que firmó con la com-
pañera de su vida, la nomenos formidable
Esmeralda Adam. Venía de una familia
suntuosa. “Yo era un niño bien”, me conta-
ba, “que iba para diplomático, jugaba de
maravilla al tenis y me había educado en
el Colegio Francés y el Colegio Estudio de
Jimena Menéndez Pidal, de los poquísi-
mos laicos y mixtos en la España de los
cuarenta. Mi abuelo, José Ruiz-Castillo,
era el editor de Biblioteca Nueva. Y mi tío
Arturo, que luego fue director de cine, ha-
bía participado en las Misiones Pedagógi-
cas de la República”.

El teatro tiró más: a los 19 ganó el Pre-
mio Nacional Calderón de la Barca conUn
diablo llamado Leopoldo. Y cuarenta y tan-
tos años después se llevó el Nacional de
Teatro de Humor por Eutanasio, que, si no

recuerdomal, fue la obra en la que se basó
Duerme, duerme mi amor. Entre una y
otra, en 1963 escribió una comedia deliran-
te, a la medida de sus amiguísimos Tip y
Coll, El sueño de unos locos de verano, y
pocomás tarde otra locura, con CarlosMu-
ñiz, llamada Oiga, mire, buena mujer (una
de las muletillas favoritas de Tip). Y con
Coll adaptó nada menos que A Funny
Thing Happened on the Way to the Forum,

el musical de Sondheim, que titularonGol-
fus de Roma. Y, ahora que me acuerdo,
también hizo para ellos el guion de La gar-
banza negra que en paz descanse, su prime-
ra (y diría que única) película, que dirigió
Luis María Delgado.

AManoloRuiz-Castillo yo le debo carca-
jadas sin tasa, que intenté compensarle
promoviendo la publicación deMuchos re-
cuerdos de Tip, las memorias imaginarias
(pero muy verídicas) del Groucho levanti-
no. Le debo, por ejemplo, una de las gran-
des alegrías de mi infancia: un desterni-
llante y loquísimo programa televisivo que
se llamó, en su segunda época, La tortuga
presurosa, hijo de su antecesor, La tortuga
perezosa. Manolo fue uno de los pioneros
de los estudios del paseo de La Habana, y
entre 1959 y 1964 hizo muchas series de
humor. Aunque, para cumbre cómica, el
relato de sus aventuras con Pedro Beltrán
y de cómo escribieron juntos El extraño
viaje, que recogí en Ronda del Gijón. O la
historia de aquel sereno bajito llamado
Marcial, que demadrugada les abría a Tip
y a él la puerta de un bar, sacaba taburetes
a la calle y les servía cubalibres mientras
charlaban viendo amanecer. Allí, en aque-
lla calle de un Madrid que ya no existe,
imagino a Tip y aManolo ahora, bebiendo
y charlando y riendo. Y al sereno Marcial
que, naturalmente, era san Pedro.

MARCOS
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“¡Ay, ay, ay!”, exclama in crescen-
do la princesa Carmesina bajo el
empuje del caballero Tirant, ya
no blanco sino más bien rojo y
que no va a tardarmucho en ven-
cer "la placentera batalla". Pero la
cosa se interrumpe cuando Pere
Planella se levanta de su silla y
dice: “Mònica, esos tres grititos fi-
nales hande sermás fuertes, esta-
bas fantástica el otro día, a ver si
repites”, lo que provoca un alud
de risas alrededor. Estamos en la
sala Tallers del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), en uno de los
ensayos finales de Tirant lo Blanc
el espectáculo basado en la famo-
sa novela de caballerías (la mejor
a juicio de Cervantes en el Quijo-
te) de Joanot Martorell que dirige
el veterano Planella y que arran-
ca sus representaciones esta se-
mana. Planella es el responsable
asimismo de la versión junto con
Roger Cònsul.

Mònica Portillo (Carmesina) y
Enric Cambray (Tirant) se levan-
tan alisándose la ropa. Son ambos

muy jóvenes como lo es todo el
reparto, no en balde se trata de la
ITNC Jove Companyia, creada la
temporada pasada sumando los
esfuerzos del Institut del Teatre
—la escuela oficial de teatro cata-
lana— y el TNC. La escena que
están ensayando los jóvenes pos-
graduados es una de las últimas,
el encuentro amoroso (¡por fin!)
del protagonista y su amada prin-
cesa, a la que hasta el momento
solo ha podido toquetear (supues-
tamente) dormida. Ella, doncella,
trata de retener el ímpetu del ca-
ballero: “Id con cuidado, que no
han cortar las armas del amor, ni
ha de golpear la enamorada lan-
za” (!). Pero acaba abandonándo-
se, y queda como muerta en bra-
zos de su émulo de Lancelot vícti-
ma del “bienaventurado deporte
de los enamorados”.

Planella se ajusta las gafas. “Ti-
rant lo Blanc es una novela con
una gran carga erótica, de hecho
se leía en la época como hoy se
lee 50 sombras de Grey, parece
que incluso se juntaban mujeres
para leerla juntas como ahora
van en grupo al cine, aunque por

supuesto, Tirant ha pasado a la
historia y las Sombras de Grey
muy probablemente no lo harán.
Porque Tirant es mucho más que
eso, unanovela total, como la bau-
tizóMario Vargas Llosa en su car-
ta de batalla,novelamilitar, de cos-
tumbres, psicológica”. Mientras
hablamos de Blanc y Grey, los ac-
tores pasan otras escenas. Ahora
están luchando a espada. Tirant
remata al rey de África de una
manera expeditiva que sin duda
aplaudiría Martín de Riquer.

“¿Qué cómo es mi Tirant lo
Blanc? Es muy simple: vitalidad,
energía, erotismo, juventud. Y en
la segunda parte lo que es la vida,
que se va volviendo drama hasta
llegar a la tragedia, aunque una
tragedia que no es la shakespea-
riana, la de Romeo y Julieta, sino
abierta a la vida. Seguimos mu-
cho las indicaciones y la ironía de
Martorell. En realidad la filosofía
del Tirant lo Blanc es el carpe
diem, el hay que vivir la vida. Uno
de los leitmotiv principales es las
ganas de Tirant de encamarse
conCarmesina frente a la conven-
ción de que hay que preservar la

virginidad. Asistimos claro, en
muchos aspectos, a una lucha en-
tre el medioevo, en que está am-
bientada la novela, y el renaci-
miento, cuando se escribió, con
elementos de ambos, que crea
una dialéctica muy rica”. Planella
subraya que la obra de Martorell
se aleja fundamentalmente de las
novelas de caballería al uso sobre
todo por su realismo. “Esta no es
la historia de una princesa a la
que un caballero salva de un dra-
gón, aquí le toca las tetas y trata
demeterlemano abajo, 'para bus-
carle las pulgas'”. Realmente eso
no lo hace Perceval. “Tirant es un
caballero humano que suda, llo-
ra, es herido, come y duerme, un
personaje de carne y hueso, esa
es su grandeza, y la deMartorell”.

La versión de Tirant de Plane-
lla y Cònsul, lo adapta a un cata-
lán moderno aunque conservan-
do “un regusto” de época, y redu-
ce considerablemente la monu-
mental novela dejándola en un
montaje de pocomás de una hora
ymedia. “Damos el prólogo, el epí-
logo y nos centramos especial-
mente en los episodios amorosos

en la corte de Constantinopla.
Queremos dirigirnos sobre todo a
unpúblico juvenil, lanzar un cebo
para que lean la obra”.

Planella no vio la fallera adap-
tación de Carles Santos y Calixto
Bieito de 2007, aquella artúrica
mascletà, ni la de Pawel Rouba de
1988 que enfatizaba—pues bueno

era Pawel— los aspectos milita-
res. “Pero sí vi el de Josep Anton
Codina de 1976, en el Grec, en el
que salía Muntsa Alcañiz como
Carmesina. Esta bien que cada ge-
neración haga propuestas de las
grandes obras”.

EnelTirantde ITNCJoveCom-
panyia, que se representará en la
Sala Tallers hasta el 29 de marzo
y luego saldrá de gira por Catalu-
ña, la historia es contada por una
serie de narradores múltiples, los
propios personajes excepto Car-
mesina y Tirant. Pese a que el
montaje es austero, el Tirant de
Planella no deja de mostrar un
naufragio, una gran batalla, y al-
gunas de las grandes estrategias
del de Roca Salada, aprendidas,
recuerda el director, en el libro
que le regaló el Ermitaño (el Ár-
bol de Batallas).

Planella retoma el ensayo. En-
tran en escena los personajes,
Plaerdemavida (Laura Fité), el
gracioso emperador (Jèssica Pé-
rez), la Viuda Reposada (Magda
Puig)... con trajes estampados a
mano que parecen salidos de un
libro de leyendas medievales. Me
marcho por el lateral del escena-
rio sin hacer ruido pero no puedo
evitar tomar la espada de Tirant,
que veo junto a otras en un cubo,
y dar un par de tajos al aire. “El
peligro de las armas es tan gran-
de y ha manado tanta sangre de
mi persona que a cualquier parte
que me vuelva todo me duele”.

El muy impetuoso Tirant lo Blanc
Pere Planella estrena un vitalista montaje de la obra de Martorell y señala que
en su día fue una novela erótica tan popular como hoy ‘50 sombras de Grey’

En 1963 escribió
una comedia delirante,
a la medida de sus
amiguísimos Tip y Coll
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Los actores Mònica Portillo y Enric Cambray, en una escena de Tirant lo Blanc, dirigida por Pere Planella. / david ruano
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EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Cuéntate otra,
Manolo

“Un ‘leitmotiv’ del
texto es las ganas
de encamarse”,
dice el director

“Mi ‘Tirant’ es
vitalidad, energía,
erotismo y
juventud”


