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CATALUÑA

Los villanos siempre gozaron de
mi simpatía. Deseaba en secreto
que el coyote atrapara al correca-
minos. Fantaseaba con que Pie-
rre Nodoyuna y su perro Patán
—un metavillano que se burlaba
del amo con su risa ahogada—
ganaran en los autos locos. Y es-
peraba que otro señor siniestro
pero entrañable, Gargamel, el ha-
rapiento hombre del saco, convir-
tiera a los pitufos en oro en una
caldera que guardaba en su caba-
ña del bosque. Admiré a Mark
Lenders, que cargaba cajas de
cerveza para ayudar a su familia,
tanto como desprecié a Oliver
Atom.

Tal vez fue esa sutil y precoz
simpatía por los malos, por los
perdedores sin remedio —¿por
los que persisten pese a la derro-
ta?— lo que me enganchó a Los
caballeros del zodiaco, donde to-
dos los protagonistas tenían su
lado oscuro por culpa de una in-
fancia desgraciada o un trauma
perturbador. La serie fue uno de

los buques insignia del desem-
barco nipón en la programación
infantil de los 90, junto a la míti-
ca Campeones y la longeva saga
de Bola de drac. Entonces no lo
sabía, pero estaba consumiendo
por un tubo (catódico) y sin con-
trol parental una serie anime de
gran violencia, cuyos personajes
sangraban y agonizaban con ojos
como platos y largas melenas de
colores.

Dice un amigo que con Los ca-

balleros del zodiaco descubrió in-
dicios de su homosexualidad. No
lo había pensado, pero es verdad
que los protagonistas son cinco
chicos fibrados, sin duda atracti-
vos y de rasgos andróginos, que a
menudo se despojan de la arma-
dura para pelear con el torso des-
nudo. Los cascos y escudos, bellí-
simos, hacen de cada personaje
lo que es. Seiya es un huérfano
que se transforma en caballero
de Pegaso al ganar la armadura.

Shiryu (mi favorito), el del Dra-
gón. Hyoga (Cisne), Shun
(Andrómeda) e Ikki (el Fénix)
completan el grupo de los guerre-
ros-constelación.

Hasta donde recuerdo, luchan
en combates de creciente dificul-
tad para que el Bien triunfe so-
bre el Mal, aunque los buenos
nunca lo son del todo y los malos
tienen sus motivos. Todo en la
serie es confuso, caótico, ambiva-
lente. Los caballeros sacrifican
su vida en nombre de una empre-
saria llamada Saori Kido que re-
sulta ser… Atenea. Como en la
Ilíada, la diosa se aparece en mo-
mentos clave —con pelazo lila y
cetro—para salvar al héroe (Aqui-
les-Pegaso). Al estilo de Tolkien o
George R. R. Martin, el autor del
manga original, Masami Kuru-
mada, crea un mundo propio y
complejo que es casi una nueva
Teogonía: en el principio, Atenea
diseñó 88 armaduras, inspiradas
en cada una de las constelacio-
nes, y las dividió en categorías:
oro, plata y bronce.

Seiya y sus amigos son de
bronce, o sea los pringados, y en
el momento cumbre de la fic-
ción enfrentan a los verdaderos
caballeros del zodiaco: doce ti-
pos con habilidades formidables
y armaduras de oro que viven
en templos griegos. Los chicos
pelean con sus puños, pero ven-
cen con la cabeza cuando descu-
bren, en su rival, una debilidad
del pasado o un turbio secreto.
Los escenarios de las batallas
son oscuros pero de resonancia
helénica. La inspiración
mitológica es evidente y forma
parte del atractivo de la serie.
Pero es una mitología sincréti-
ca, pretendidamente híbrida; un
batiburrillo greco-japonés que
escandalizaría a un Pierre Gri-
mal.

Pocome importaba ese desor-
den con nueve años, fascinado
por los rituales de ataque que
imitaba en el patio del colegio:
el Meteoro de Pegaso, la Cólera
de Dragón, el Polvo de Diaman-
tes, la Cadena Nebular o el Puño
Fantasma del Fénix, este último
especialmente eficaz porque
creaba ilusiones ópticas en los
enemigos. Después de cada capí-
tulo, intentaba construir mi pro-
pia armadura de Shiryu con car-
tulina (nunca lo logré) o jugaba
con los muñecos que mi madre
compraba en el Todo a Cien y
menos articulados que un play-
mobil. En mis combates caseros,
vencía el Dragón.

No pensaba entonces que hu-
biera moraleja, pero tal vez la
hay: Los caballeros del zodiaco
muestran que los retos pueden
afrontarse; que lo que ayer se
antojaba imposible (vencer a los
guardianes de los templos) hoy
parece pan comido porque hay
rivales más poderosos; que el
bronce puede, a veces, vencer al
oro.

1.- Año de estreno y origen.
1992, Telecinco. Serie anime de
145 episodios inspirada en el
manga Saint Seiya, de Masami
Kurumada.

2.- Actor/ actriz protagonis-
ta. Seiya, el caballero del Pega-
so, comparte protagonismo

con el resto de caballeros de
Atenea.

3.- Edad que tenías cuando la
veías y con quién la veías.
Nueve años. La veía solo.

4.- La mejor escena que re-
cuerdas. El combate entre el
Pegaso y el Dragón, con resu-
rrección incluida.

5.- Qué serie estás viendo
ahora. Big Little Lies.

‘Los caballeros del
zodiaco’ y su contexto

Oscura mitología

La tienda de los horrores, que ha
podido verse en el Teatre Grec
en el marco del festival homóni-
mo barcelonés, es el nuevo reto
del tándem formado por Àngel
Llàcer y Manu Guix tras el éxito
de La jaula de las locas. Ante un
público que llenó el anfiteatro,
Llàcer dio el pistoletazo de salida
y la voraz planta carnívora de la
floristería Mushnik se entregó a
la más salvaje y disparatada car-
nicería de la historia del cine y el

teatro musical con el talento y la
imparable energía de Guix como
motor del espectáculo.

El famoso musical de Alan
Menken (1982), con libreto y le-
tras de Howard Ashmann a par-
tir de la mítica película The Litt-
le Shop of Horrors (1960) de Ro-
ger Corman, con guión de Char-
les Griffith, es la nueva y ambi-
ciosa producción de Nostromo
Live. Tras su paso fugaz por el
Grec (dos funciones) se instalará
a partir del 12 de septiembre en

el Coliseum.
La alocada historia de hu-

mor, amor y ciencia-ficción, a rit-
mo de soul y rock& roll (su estre-
no en España tuvo lugar en
1987, en un montaje de Dagoll
Dagom dirigido por Joan Lluís
Bozzo), forma parte de la trayec-
toria de Guix y Llàcer desde sus
años de juventud. Con solo 21
años, el compositor y director
musical de Operación Triunfo
(OT) firmó la adaptación musi-
cal, dirigida por Ricard Reguant
en 2000, con un Llàcer de 25
años en el papel de Seymour, el
tímido dependiente de la vieja
floristería del señor Mushnik
que cuida una misteriosa planta
venusiana con sed de sangre.

Han transcurrido casi dos dé-
cadas y ahora codirigen un espec-
táculo de gran formato, con tres

niveles de escenario y una ilumi-
nacióndeAlbert Fauraque sepro-
babapor primera vez, y con públi-
co de estreno. Todo salió bien en
una noche de nervios e ilusión
conGuix liderando con arrollado-
ra vitalidad, en riguroso directo,
un tour de force al frente de la
banda y poniendo voz, con sorna
y demoledora mala leche, a Au-
drey II, la planta que puede con-
vertir los deseos en realidad siem-
pre que se sacie su sed de sangre.

Ver en acción a la planta que
crece cada vez que engulle y eruc-
ta es todo un espectáculo —su vo-
racidad remite, como contrapun-
to siniestro, al auge del fascismo y
los populismos—, gracias los efec-
tos especiales y la maquinaria de
la planta. Un poco verdes como
actores, Marc Pociello (Seymour)
y Diana Roig (Audrey, su compa-

ñera de trabajo) dan buena cuen-
ta de las canciones. Musicalmen-
te, quizá deberían rebajar el exce-
so de azúcar y cursilería de las ya
de por sí almibaradas baladas de
Menken, al estilo de sus éxitos pa-
ra Disney, como La sirenita o La
Bella y la Bestia.

Es un placer ver en acción a
The Sey Sisters, que cantan con
naturalidad y contagioso ritmo.
Pero quien se lleva la palma es
José Corbacho haciendo de José
Corbacho, llevando a su terreno,
de forma hilarante, varios pape-
les, en especial el hoy política-
mente inaceptable dentista ymal-
tratador de Audrey. El veterano
Ferran Rañé otorga carácter al
viejo señorMushnik y un notable
equipo de músicos, cantantes y
bailarines derrochan entusiasmo
en escena.

Una imagen de ‘Los caballeros del zodiaco’.

LA SERIE DE MI VIDA LOS CABALLEROS DEL ZODIACO

Una planta ‘superstar’
‘La tienda de los horrores’ muestra
en el Grec a un arrollador Manu Guix

JESÚS GARCÍA, Barcelona

En la serie, los
buenos nunca lo son
del todo y los malos
tienen sus motivos

Protagonizó el
desembarco nipón
junto a ‘Campeones’
y ‘Bola de Drac’

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
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