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El pasado 29 de septiembre, Anto-
nio BueroVallejo hubiese cumpli-
do 100 años. En los mentideros
teatrales, cada vez que alguien lo
recuerda, los presentes se echan
las manos a la cabeza. “¿Cómo es
posible que esté acabando el cen-
tenario sin que se hayan visto sus
obras en los escenarios?”, se pre-
guntan unos a otros. “¿No iba a
ser este el Año Buero?”.

Nadie discute que Buero es
una de las cimas de la dramatur-
gia española del siglo XX, pero así
como en vida del autor cada títu-
lo que escribía se convertía en un
gran éxito, en las últimas dos dé-
cadas apenas se han visto peque-
ñas producciones privadas y solo
dos grandes montajes en el Cen-
tro Dramático Nacional (CDN) de
La Fundación e Historia de una
escalera, ambos dirigidos por
Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Hace un año, aún se pensaba
que la celebración del centenario
iba a revitalizar sus obras en las
tablas. Se anunciaban homena-
jes, publicaciones, exposiciones
como la que todavía puede visitar-
se en la Fundación SGAE y mu-
chos actos enGuadalajara, su ciu-
dad natal. Pero pocos sabían que
se había frustrado ya la gran pro-
ducción teatral pública que se es-
peraba. Ernesto Caballero, direc-
tor del CDN, se había puesto en
contacto en junio con el hijo del
autor, Carlos Buero, para comuni-
carle sudeseode producir unnue-
vo montaje de El tragaluz con
puesta en escena deCarmePorta-
celi. No hubo acuerdo.

“Mepropusieron demayo a ju-
nio. No me parecieron las fechas
adecuadas, teniendo en cuenta

que coincidía con la Eurocopa.
Tampoco podía consentir solo
dosmeses, porque habría sido un
agravio para Juan Carlos Pérez
de la Fuente, a quien le exigí 150
representaciones. Lo rebajé a 90,
pero no lo aceptaron”, explica
Carlos Buero. “El CDN intenta
dar cabida a muchas voces. Por
eso las producciones no están
más de dos meses. No podíamos
hacer ya cambios en la tempora-
da”, sostiene Caballero.

Así se estrelló el que debía ser
el principal proyecto del centena-
rio. Caballero adelanta a EL PAÍS
que lo intentará de nuevo la tem-
porada próxima. Ya ha pedido los
derechos de El concierto de San
Ovidio y está dispuesto a ampliar
el número de representaciones
como pide la familia.

Otro escenario en el que se es-
peraba una gran producción era
el Teatro Español de Madrid. No
solo porque ahí se estrenaron al-

gunos de sus éxitos, sino también
porque su director hasta el pasa-
do mayo era precisamente Pérez
de la Fuente. Pero los tiempos re-
vueltos que se han vivido en esta
entidad dependiente del Ayunta-
miento de Madrid bloquearon
cualquier iniciativa de futuro. “Ya
en las Navidades pasadas se in-
tuía que iban a despedirme. ¿Có-
mo iba a dejar comprometido un
estreno de esa envergadura para
mi sustituto? Habría parecido un
chantaje”, explica Pérez de la
Fuente. Su sucesora, Carme Por-
taceli (casualmente quien iba a di-
rigir el fallido proyecto del CDN),
acaba de aterrizar y el centenario
se acaba.

Esto es lo que ha pasado en los
centros públicos. Pero ¿y los pri-
vados? ¿Por qué no hay produc-
ciones comerciales de obras que
siempre han sido bien acogidas?
En este punto entran en juego
dos leyendas. Primera: la que di-
ce que Buero y, desde su muerte
en 2000 sus herederos, no permi-
ten cambios en sus textos. Eso di-
suade a muchos directores. “Es
cierto que Buero vigilaba. Yo lo
tuve sentado en los ensayos de La
Fundación, pero no estaba cerra-

do a los cambios. Solo había que
darle buenas razones”, sostiene
Pérez de la Fuente. “¡Claro que
permitimos cambios, pero con
sentido! No ha pasado el suficien-
te tiempo para que su obra no
pueda verse dañada por un mal
montaje. Aún hay que vigilar”, re-
plica Carlos Buero.

Segunda leyenda: Buero pue-
de resultar antiguo para las nue-
vas generaciones. “Totalmente
falso. Lo que pasa es que los jóve-
nes no lo han podido ver en los
escenarios. Y si no se representa,
no se puede actualizar: hay que
releer sus obras con el lenguaje
escénico de estos tiempos”, opina
el catedrático Mariano de Paco,
uno de sus más destacados espe-
cialistas.

Ruth Rubio, directora teatral
de 27 años, es la prueba de la ple-
na vigencia de Buero en el siglo
XXI. Rubio dirigió La Fundación
hace unos meses en un escenario
posmoderno como La Pensión de
las Pulgas de Madrid (un piso re-
convertido en teatro alternativo,
ya cerrado). “¿Qué hay más con-
temporáneoque romper la objeti-
vidad narrativa? Eso hace Buero
en La Fundación”, señala.

Escribía el dramaturgo Igna-
cio García May en un artícu-
lo en el año 2000 que cuando
él empezó a escribir, en los
ochenta, Buero era el modelo
de autor que nadie quería
ser. “Era una época peculiar.
Acababa de morir Franco y
nos llegaban obras de Peter
Brook, Strehler, Kantor…
Aquellos directores tan mo-
dernos hicieron que Buero
nos pareciera demasiado
casero”, recuerda. “Con los
años me di cuenta de que
había sido un ignorante”,
concluye.

José Ramón Fernández, otro
autor en boga, se reconoce
influido por Buero. “Hay que
olvidar aquellas versiones de
sus obras en Estudio 1. Buero
es mucho más complejo y
contemporáneo”, afirma.

Heartbreak Hotel. Los corazones
rotos de Elvis Presley. Tan solos
que podrían morir. Letras ne-
gras sobre madera basta en una
gran caja ensimismada en me-
dio de un salón del Teatre Muni-
cipal de Girona que rezuma es-
plendor burgués. En otro late-
ral, más tinta:Who is me. Pasoli-
ni. Así se identifica el contenido
de este cofre, como los que prote-
gen frágiles obras de arte. El títu-
lo del último montaje de Àlex
Rigola y el original que Pier Pao-

lo Pasolini había adjudicado a
una rapsodia que dejó embasta-
da entre dos viajes a Estados
Unidos en 1965: una entrevista
imaginaria con un crítico de ci-
ne. La muerte le sobrevino en
1975. Un cuerpo destrozado por
manos extrañas en una playa in-
vernal de Ostia. El manuscrito
—material en bruto— quedó iné-
dito y póstumo en un cajón has-
ta que se recuperó con el título
Poeta de las cenizas.

Del interior rebota un golpe-
teo seco. Una pelota lanzada con
controlada furia. Entra el públi-
co en el primitivo recinto y topa
con un hombre (Gonzalo Cunill
impregnado de un aire de seme-
janza) vestido con calzón corto y
la camiseta de la selección nacio-

nal de fútbol de Italia. Sigue su
juego mientras los asistentes se
reparten por el banco corrido de
un inesperado conciliábulo. Un
foco reposa en el suelo. Después
se sumará un marco proyectado
para las enseñanzas venideras.
Una producción ascética. Pasoli-
ni-Cunill comienza a hablar y se
impone la sensación de congre-
gación laica; asamblea reunida
para escuchar la palabra del
maestro, unmártir del inconfor-
mismo en su catacumbas.

Poeta de las cenizas (Who is
me) no es todo el Pasolini posi-
ble. Sólo es la respuesta biográfi-
ca a la curiosidad específica de
un interlocutor invisible. Es el
poeta que renuncia a la palabra
patria para abrazar el nuevo len-

guaje apátrida del cine; es el ci-
neasta que teoriza sobre dos pro-
yectos futuros: Teorema y Affa-
bulazione; es el adulto que re-
cuerda su infancia e indaga los
rastros edípicos en su conflicto
con el padre; el adolescente que
se descubre como un profeta del

proletariado en los extrarradios
de Roma; el intelectual díscolo
que es perseguido por la (in) jus-
ticia. Quedan muchos Pasolini
fuera de cuadro y campo, pero
no están en este texto inacaba-
do, pendiente de revisión por un
autor que lo abandonó.

Rigola, en un proyecto con
un meticuloso sentido de la con-
fesión —intenso, pero severo—
no ha querido ir muchomás allá
de los episodios reunidos en es-
ta declaración, aunque con Car-
lota Subirós hayan pactado
abrir el foco para que entre la
pasión de Pasolini por el fútbol,
Ginsberg (Footnote to Howl, un
poema sobre poetas sacrifica-
dos) y la mirada frontal de su
cámara para adentrarse en sus
personajes. Una situación que
Cunill —en una no interpreta-
ción realmente magnífica— re-
produce en este encuentro tea-
tral sin distancias.

Un modelo
de autor
muy casero

El aniversario
de Buero Vallejo no
levanta el telón
El centenario del dramaturgo concluye sin
sus obras en los escenarios en medio de
desacuerdos entre la familia y los directores

Pasolini, poeta y mártir

RAQUEL VIDALES, Madrid

El actor Gonzalo Cunill.
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TEATRO

WHO IS ME. PASOLINI

De Pier Paolo Pasolini. Dirección
y dramaturgia: Àlex Rigola.
Intérprete: Gonzalo Cunill.
Teatre Municipal de Girona,
Temporada Alta, 4 de diciembre.

Montaje de Historia de una escalera en el CDN en 2003, última gran producción de una obra de Buero. / M. GENER

Buero Vallejo, en 1998.


