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Si el documento más personal
que el líder falangista José Anto-
nio Primo de Rivera (1903-1936)
dejó en unamaleta tras su fusila-
miento en la cárcel de Alicante
fue su testamento, tal vez podría
aventurarse que el segundo más
íntimo fue un telegrama con cin-
co palabras definitivas: “Je pense
a toi. Love” (“Pienso en ti.
Amor”). El texto había sido envia-
do enmarzo de 1936 por Elizabe-
th Asquith Bibesco, primogénita
del primer ministro inglés lord
Asquith, esposa del diplomático
y príncipe rumanoAntoine Bibes-
co y escritora de convicciones so-
cialistas que se había codeado
desde niña con algunas de las
mentesmás brillantes de la Euro-
pa de entreguerras (George Ber-
nard Shaw, Virginia Woolf, Key-
nes o Proust).

Solo varias décadas después
de la muerte de ambos –él en
1936 y ella en 1945— salió a la luz
la relación entre el abogado y polí-
tico y la esposa del embajador ru-
mano, que en vida debió deslizar-
se por rutas clandestinas. Lo hizo
en 2005 el periodista José Anto-
nioMartínOtín en el libroEl hom-
bre al queKipling dijo sí (Barbarro-
ja), que indagó en la historia des-
pués de encontrar en una librería
londinense un ejemplar de la no-
velaTheRomantic, escrita por Eli-
zabeth Bibesco. La dedicatoria de
la primera edición, de 1940, era
inequívoca: “A José Antonio Pri-
mo deRivera. Te prometí un libro
antes de que empezara. Es tuyo
ahora que ha concluido. Aquellos
que amamos solo mueren cuan-
do nosotros morimos”.

Un amor secreto que ha utili-
zado ahora el cineasta Álvaro
Saénz de Heredia para escribir el

libreto delmusicalMi princesa ro-
ja, en el que reivindica la figura
del fundador de Falange. “Los jó-
venes no tienen ni idea de quién
fue José Antonio ni del pasado. El
musical es un vehículo extraordi-
nario para hacerlo y yo quería di-
vulgar su figura”, explica Saénz
de Heredia, también director del
montaje y familiar del controver-
tido protagonista del espectáculo
(su padre, el también cineasta Jo-
sé Luis Sáenz de Heredia, era pri-
mo de José Antonio). “Es un per-
sonaje tan desconocido, o no estu-
diado con objetividad... Nomepa-
recía bien que para unos fuese el
máximo representante del bien y
para otros, el máximo represen-
tante del mal”, añade.

Idealista y compasivo
La obra, en cartel desde hoy en el
Teatro Arlequín de Madrid,
arranca con el fusilamiento de
Primo de Rivera en la cárcel y a
lo largo demedia hora avanza en-
tre lo privado y lo público. La es-
cenografía descansa sobre una su-
cesión demás de 30 fondos audio-
visuales, que reducen al máximo
los elementos decorativos. Por el
escenario desfilan personajes his-
tóricos como Azaña, Lorca —pre-
sentados como buenos amigos de
Primo—, Largo Caballero, Mola o
Queipo de Llano, uno de los futu-
ros golpistas con el que acaba a
puñetazos.

El Primo de Rivera del musi-
cal, interpretado por Jesús Cisne-
ros, es idealista, compasivo (se le
presenta ayudando a un obrero
herido tras una protesta) y admi-
rador de Azaña y Lorca. Se pasa
depuntillas sobre su fe en la dicta-
dura y su rechazo a la democra-
cia, mientras que se acentúan sus

diferencias con los sublevados.
“Él se desmarca del 18 de julio”,
afirma Ángel María García, ase-
sor histórico del montaje.

“A pesar de la imagen que se
ha querido transmitir de él, era
un hombre con una mentalidad
que podríamos llamar progresis-
ta para la época”, agrega. “No pre-
tendemoshacer unpanfleto políti-
co, sino contar una historia de
amor imposible y los intentos que
hubo por buscar una salida en un
momento muy complicado. José
Antonio intentó poner fin a la gue-
rra. Hubo una serie de españoles
como él o como Azaña que creían
en una tercera España que no
quería exterminar a la otra me-
dia”, concluye García.

Es la madre la que cuenta la
historia de su tragedia, la de
su bebé que solo vivió 15 días.
Cuando la actriz Gemma Brió
se pone a escribir sobre una
vivencia que tiene mucho de
personal y se dispone a expre-
sarse en el lenguaje del tea-
tro, esa historia deja de ser
su historia. Liberto, el espec-
táculo revelación de la esce-
na catalana, inaugura hoy la
temporada de La Abadía de
Madrid.

Desde la maternidad des-
garrada, el texto refleja la coti-
dianeidad de la tragedia, y dis-
para contra el destino de ese
niño, al que han llamado Li-
berto, toda una invocación pa-
ra que se libere con la muerte
de una vida que no es digna.

La obra habla de la felici-
dad ante el embarazo y del
dolor por el drama del hijo,
pero también narra la vida
hospitalaria, cómo los recor-
tes en sanidad afectan a enfer-
mos y familiares. “Mi inten-
ción fue reflexionar a partir
de cosas que me pasaron.
Hay algo de ficción, pero la
obra se basa en casos que viví
o con los que tuve contacto
muy directo”, cuenta Brió.

Liberto es la voz desespera-
da de unamadre que necesita
contar su historia, pero no
puede hacerlo sola. Se ayuda
de sumejor amiga, y de lamú-
sica, otro personaje más. Brió
protagoniza la obra junto a
Tàtels Pérez, que encarna a la
amiga y a la vez los múltiples
personajes que van aparecien-
do en este viaje demoledor.

Primera obra escrita por
Brió, está dirigida por Nor-
bert Martínez. Sin subvencio-
nes ni ayudas, ni una produc-
tora, la obra nace de la necesi-
dad vital de hacerla. El Alme-
ría Teatro de Barcelona les
dio la primera oportunidad y,
tras tres semanas de furor,
fueron acogidos por la Biblio-
teca de Catalunya. Ahora, el
texto llega a Madrid, hasta el
próximo día 25.

El musical dirigido por Álva-
ro Sáenz de Heredia, realiza-
dor de peliculas como La
Hoz y el Martínez o El robo-
bo de la jojoya, minimiza la
oratoria incendiaria de José
Antonio —la defensa de “la
dialéctica de los puños y las
pistolas” que realizó en el
discurso inaugural de la
Falange el 29 de octubre de
1933— y exalta su heroísmo
en los momentos finales de
su vida.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Temblor

Suele decirse que el
teatro refleja la vida, la
realidad. No para mí

La Abadía
inaugura
su temporada
con ‘Liberto’

Sin oratoria
incendiaria

Un musical
reivindica la figura
de José Antonio
Primo de Rivera
‘Mi princesa roja’ relata la historia de amor
entre el líder falangista y Elizabeth Asquith

De pequeños, en el cine, mi hermana y yo no quería-
mos que acabara, porque el final de la película era la
vuelta a la realidad, a los rostros y paisajes conoci-
dos. El teatro era distinto. Muy distinto. Una sensa-
ción que entonces no precisaba, y que hoy definiría
como irrealidad nítida, con lamezcla de inquietud y
deslumbramiento de los sueños oscuros y diáfanos.

Suele decirse que el teatro refleja la vida, la reali-
dad. No para mí. Los decorados eran falsos y se
movían con el viento, pero los actores eran huma-
nos, cercanos, cosa que no sucedía en el cine. En
cualquier momento podían clavarte los ojos, exten-
der lamano y arrastrarte hasta el escenario. Ese fue
un sueño recurrente. Estoy en un salón y de repente
percibo que es un escenario, que abajo, en la oscuri-
dad, está el público, amenazador, silencioso, escru-
tante. Quizás Cortázar partió de un temblor seme-
jante en Instrucciones para John Howell, donde un
hombre se ve conducido a tomar parte en una fic-
ción cuyas normas desconoce y ha de ir improvisan-
do: empujado, pues, a una extraña forma de vida.

En la adolescencia también me intrigó Un sueño
realizado, de Onetti. Una mujer adinerada quiere
que una compañía monte un sueño que ha tenido,

un sueño sin argumento, salvo que ella se duerme al
final, en una calle, y dice que cuando dormía y soña-
ba eso era feliz y quiere volver a serlo, a ser parte del
sueño sin público, solo ella y los actores necesarios.
Sube a escena, el sueño se representa, ella se gira
como un peluche sin pilas, y cuando termina la bre-
ve función está dormida para siempre. Cortázar y
Onetti, pienso ahora, podían haber elegido el cine
para sus metáforas de la vida y el deseo: eligieron el
teatro. Cada noche de teatro vuelve aquel temblor
primero, siempre en el mismo momento, el breve
tránsito entre las luces que se apagan y la luz de otra
realidad que comienza. Sobre todo antes, cuando
aún se descorría el telón, marcando la entrada en el
otro lado. Ha habido muchos arrastres. Elijo tres: la
noche en que Brook me instaló en el reino lejanísi-
mo y presente deElMahabharata; cuando las criatu-
ras de Pirandello en La función por hacer de Del
Arco pugnaron por seguir viviendo con nosotros;
cuando alcé los ojos de la arena azul de El Público
montado por Pasqual, y era el Gran Teatro Natural
de Oklahoma (los ojos de Lorca y los ojos de Kafka:
tizones), o como el teatrito abandonado de Treplev,
en el mismo desierto, batido por el viento, invicto.

El artista ovetense 
J. Antonio Fontal 
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