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P
asmosa temporada del fecun-
do Jordi Casanovas, que des-
de 2018 ha estrenado en Bar-
celona o Madrid títulos como 

Mala broma, Jauría (que sigue giran-
do con gran éxito), la reposición de 
Port Arthur (con nuevo reparto), La 
dansa de la venjança, Gasolina, y el 
pasado mayo presentó Valenciana (la 
realitat no és suficient) en el Princi-
pal de Valencia, obra que la semana 
pasada recaló fugazmente (solo es-
taba programada dos días) en el Go-
ya barcelonés, invitada por el Grec. 
Su nueva obra es una de las más am-
biciosas, en la línea de Una història 
catalana, aunque me hizo pensar 
también en la estructura de histo-
rias múltiples de Robert Altman en 
Nashville. Y, por encima de 
todo, algo que parecía rozar 
lo imposible: una tragico-
media abiertamente crítica, 
costeada con dinero público 
(la Diputación, el Institut Va-
lencià de Cultura, y la ayuda 
del Grec), con un reparto de 
12 intérpretes. Lo único que de mo-
mento no parece ligado del todo es 
una gira española a la altura del pro-
yecto (y del logro). 

Casanovas narra tres historias 
ambientadas en la Valencia de los 
años noventa, y no en clave docu-
mental, como algunos de sus recien-
tes trabajos, sino mezclando verdad 
y ficción. Los tres capítulos, aunque 
se desdoblan en muchos más, po-
drían resumirse así: 1) la desapari-
ción, asesinato y hallazgo de las ni-
ñas de Alcàsser, con el siniestro cir-
co mediático que creció en su torno, 
inau gurando la atroz telebasura, en-
tre otros destarifamientos, como di-
cen en jerga levantina; 2) el mundo 
de “la ruta”, esto es, de las discote-
cas entre Sueca y Valencia, más tar-
de rebautizada Ruta del Bakalao y 
vendida por medios sensacionalis-

tas como una “Sodoma y Gomorra 
de sexo y droga”, y 3) el ascenso del 
cartagenero alcalde de Benidorm y 
sus secuaces, que aspiran a presidir 
la Comunidad, una certera crónica 
política que se acercaría a la película 
El reino, de Rodrigo Sorogoyen, pero 
en clave de sátira y con una vulgari-
dad negrísima, muy bien observada. 
Tres enfoques de época en los que 
enlazan las peripecias de tres ami-
gas, jóvenes discotequeras y aspi-
rantes a periodistas: Valèria (Vanes-
sa Cano), Encarna (Lorena López) y 
Ana (Rebeca Valls). El elenco es fe-
nomenal, con intérpretes que encar-
nan papeles muy distintos: a algunos 
cuesta reconocerles. Es el caso, por 
ejemplo, de Carles Sanjaime, que se 
luce como Alfonso, el padre de una 
de las niñas asesinadas, que acaba-

rá perdido en una creciente 
maraña de teorías conspi-
rativas, y luego da nueva vi-
da a Jaime, un veterano jefe 
de discoteca, con voz ronca 
por los excesos, pero dibu-
jado con sentido común, sin 
clichés. Una de mis escenas 

favoritas es cuando Valèria, casi al 
amanecer, va a buscarle porque es-
tá convencida de que se trata de su 
padre. Otro actor que se lleva el ga-
to al agua es Toni Agustí: memorable 
su trabajazo en el rol del candidato 
Ricardo Zamora, logrando provocar 
la risa y al mismo tiempo rozando la 
repulsión, todo ello sin forzar la nota. 
Conseguir, por ejemplo, que resulte 
verosímil el delirante monólogo en 
el que aborda como logro colectivo 
su propia fijación sexual por las fa-
lleras tiene un mérito considerable: 
hay que oírlo. 

Y hay que señalar la creciente tris-
teza, avanzando golpe a golpe, de En-
carna (Lorena López), una de las me-
jores demoliciones de los personajes 
de Casanovas. Paloma Vidal parece, 
netamente, ser dos: recuerda la dul-
zura de Julia Gutiérrez Caba cuan-
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do nos hace ver a Empar, madre de 
Valèria, la hippy enamorada de Caro-
le King y Nina Simone, y en un pispás 
adopta la fiereza de Maria Victória, 
la peligrosa directora de un periódi-
co derechista. Otro apreciable des-
doblamiento es el de Verónica An-
drés como Marga, la madre de una 
de las niñas muertas, y Mari, jefa de 
discoteca. O Juli Disla, el exnovio de 
Ana, y Dueso, el presunto criminólo-
go que se convierte en su turbio es-
cudero. Merecen aplauso, asimismo, 
Carlos Amador (Kiko, el periodista 
amigo de Ana), Laura Valero (Clara, 
la ayudante de Encarna) y Enric Jue-
zas (el teniente de alcalde). También 
destaca la relación entre Vanessa Ca-
no (Valèria) y Laura Sanchis (Sonia), 
y su lucha por lanzar en media Eu-
ropa la canción Reality is not Enough 
a la que alude el subtítulo de la obra: 
óptimas actrices a las que, a mi en-
tender, les hace falta un guion con 
más desarrollo. 

Hay tantos relatos, como decía 
antes, que son casi inevitables los 
bajones narrativos. Para citar solo 
un caso: el mundo de la ruta está 
muy bien documentado, pero a ra-
tos queda un poco externo. Llegué a 
la curiosa conclusión de que Valen-
ciana quizás resulte demasiado lar-
ga, como digo, por falta de desarro-
llo “teatral”. Paradójicamente, si a lo 
mejor creciesen más los perfiles de 
las tres amigas, quedaría una estu-
penda miniserie de, pongamos, seis 
entregas de una hora (o en el forma-
to “a lo Altman” antes mencionado). 
Otra pega: echo en falta mejor vo-
calización en algunos pasajes. Pero 
predomina, por encima de todo, la 
energía y el talento. 

POR JAVIER VALLEJO

�
Abogado, escritor inspirado, azote de líderes 
ensoberbecidos, orador presto a pasar a la acción, 

político comprometido con el bien común, Cicerón 
terminó sus días decapitado, por encargo del caudillo 
Marco Antonio. Su cabeza y sus manos fueron expues-
tas en la tribuna de los Rostra desde donde tantas veces 
se había dirigido al pueblo, que ahora bajaba la mirada, 
“abochornando ante el trágico espectáculo de su Repú-
blica cruciicada”, cuenta Stefan Zweig en Momentos 
estelares de la humanidad.

Viejo amigo Cicerón se desarrolla ante una esceno-
grafía imponente, concebida para que el espectáculo 
gire por teatros a la italiana, que representa una biblio-
teca donde dos investigadores debaten sobre Cicerón. 
¿Fue el hombre íntegro que dicen algunos o el opor-
tunista que pretenden otros? El estudioso entrado en 
años pronto se presenta a sí mismo como Marco Tulio 
Cicerón e invita al joven a encarnar a Tirón, su secreta-
rio. En adelante, a través de este eicaz recurso dramá-
tico, el autor salta del pasado remoto al presente sin 
tener que rendir cuentas a nadie. A la pareja del joven, 
el que dice ser Cicerón le da el papel de Tulia, su hija.

El fulgurante comienzo del espectáculo, inspirado 
en el de Firmado Lejárraga, éxito reciente de Vanessa 
Montfort, está repleto de citas ciceronianas absoluta-
mente de actualidad. Es virtud de los clásicos mostrar 
que el hombre se sigue moviendo por los impulsos de 
siempre: el progreso moral avanza a paso de tortuga. 

 No obstante el interés de cuanto dice Cicerón, al 
que José María Pou presta carácter, empuje y presencia 
formidable, y a la agilidad olímpica con la que el texto de 
Ernesto Caballero pasa de lo dramático a lo narrativo y 
del siglo I a. C. al aquí ahora, llega un momento en el cual 
el predominio del relato sobre la acción y la abundancia 
de digresiones menoscaban el ritmo del espectáculo. 
¿Por qué el planteamiento que en la obra sobre María 
Lejárraga iba como un tiro aquí no funciona tan bien? 
Porque mientras que allí la protagonista y otras cuatro 
iguras capitales de la literatura y de la música se quita-
ban la palabra y debatían de igual a igual (y un sexto actor 
comodín interpretaba a cuantos personajes relevantes se 
iban mencionando), aquí la de Cicerón es voz dominante, 
relatora de sus encuentros con César, Bruto y Marco 
Antonio, entre otros, sin que estos salgan a escena jamás, 
quizá porque la producción estableció un límite de tres 
actores, para facilitar la explotación en gira.

Valen la pena los enfrentamientos a cara de perro 
del comienzo, el que mantiene el protagonista con Tirón 
sobre cómo combatir al tirano César (“¿con la espada o 
con la toga?”), la espectacularidad onírica del ensueño 
con la imagen de Tulia —gentileza de Juanjo Llorens—, 
la convicción elocuente con la que Bernat Quintana se 
opone al proteico Pou y las vigorosas, encantadoras 
acometidas de Miranda Gas.

José María Pou, en Viejo amigo Cicerón. JERO MORALES

Valenciana  
Texto y dirección: Jordi Casanovas  
Estreno en el teatro Principal de 
Valencia, el 21 de mayo. Festival Grec,  
28 y 29 de junio. Gira por con�rmar
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