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CULTURA

Elmismo día en el que los restos
de Francisco Franco salían del
Valle de los Caídos hacia el ce-
menterio de Mingorrubio, no
muy lejos, en una sala de ensa-
yos del Centro Dramático Nacio-
nal en Madrid, se recreaba lo
que fue la Guerra Civil desatada
por el golpe de Estado franquis-
ta. Y se recreaba en un enorme y
profundo escenario, de diferen-
tes alturas y con espacios acota-
dos, escombros y sacos terreros
por el suelo y entre el ruido de
bombardeos.

Celia, el popular personaje
creado en los años treinta por la
novelista Elena Fortún (Madrid,
1886-1952), protagoniza la adap-
tación teatral de Celia en la revo-
lución, que la autora escribió en
1943 y permaneció inédito hasta

1987, un relato autobiográfico,
sencillo y directo, poético y des-
garrador.

El estremecedor testimonio
de la vida en la retaguardia que
Fortún recogió en su novela,
una de las grandes crónicas a
pie de calle del miedo y la muer-
te en la Guerra Civil, se convier-
te por vez primera en un espec-
táculo teatral con adaptación de
Alba Quintas y dirección de Ma-
ría Folguera. Tábata Cerezo da
vida a la inquieta niña (en el mo-
mento de la guerra, ya adoles-
cente) que cautivó amiles de lec-
tores. Le acompañan nueve in-
térpretes que encarnan a una
treintena de personajes. El mon-
taje se estrenará en el madrile-
ño Teatro Valle-Inclán el 6 de
noviembre.

Es el primero de los proyec-

tos que el Centro Dramático Na-
cional dedicará esta temporada
a Fortún, seudónimo literario de
Encarnación Aragoneses, una
autora poco convencional, repu-
blicana y anticlerical, quien se
exilió a Buenos Aires tras la Gue-
rra Civil.

En febrero llegará otro mon-
taje, también escrito y dirigido
por Folguera. Titulado Elena
Fortún, indagará en el rico uni-
verso de la autora, una mujer
algo desdichada e incomprendi-
da. La pieza, que parte de su li-
broOcultos senderos, no esquiva-
rá las relaciones homosexuales
quemantuvo Fortún, quien estu-
vo casada y fue madre de dos
hijos —unomurió a los 10 años y
el otro se suicidó en Estados Uni-
dos—. “Nunca he leído de una
manera tan viva el deseo hacia

otras mujeres como en ese li-
bro”, asegura Folguera.

La directora se enorgullece
de haber sido la primera en po-
ner sobre un escenario una nove-
la de Fortún, quien realizó ver-
siones teatrales de sus libros
que nunca llegó a ver represen-
tadas. “Vivo en el universo de
Fortún desde mi infancia, cuan-
do mi madre nos leía a mi her-
mana y amí los libros de Celia al
acostarnos”, destaca la drama-
turga. “Con 11 años leí Celia en la
revolución. Nunca me había en-
frentado a nada tan vivo sobre el
hambre y el cansancio. Este rela-
to es el eslabón perdido de la
saga de libros de Celia, el que
une de manera definitiva el li-
bro Celia, madrecita y Celia, insti-
tutriz. El manuscrito a lápiz fue
encontrado en los años ochenta.

Por eso, el texto posee una espe-
cial frescura, sin censuras ni co-
rrecciones, al contrario que
otros en los que se nota la frus-
tración y dolor de Fortún por te-
ner que someter a Celia a matri-
monios y rígidas normas socia-
les”, prosigue.

Al igual que la novela, la fun-
ción de Celia en la revolución re-
corre las calles de Segovia y Ma-
drid para viajar luego a Valen-
cia, Barcelona y Marsella. Sin
embargo, la versión teatral cam-
bia algo la estructura del libro
para dar respuesta a la pregunta
con la que arranca la obra: “¿Por
qué en 1939 Celia se tuvo que ir
de España?”. La joven Alba Quin-
tas, de 25 años, lo tiene claro:
“Porque no había lugar para una
chica curiosa como ella, que no
creía en bandos ni tampoco en
ideas impuestas”.

Abuelo fusilado
El espectador asistirá a los re-
cuerdos de la niña, huérfana de
madre, que asiste al fusilamien-
to de su abuelo republicano, pe-
ro también a la muerte de su
primo y de su tía del bando fran-
quista. “Es una forma de tomar
partido por la subjetividad de Ce-
lia. Lo que pasa en el escenario
es un recuerdo. Asistimos a los
cambios que ella experimenta
en esos tres años de guerra, en
los que no solo va a conocer el
miedo y la miseria, también la
libertad y la soledad, fuera del
control familiar. Celia aprende a
cuidarse y a cuidar de los otros,
aprende a reivindicarse. Consi-
gue salvarse defendiendo tam-
bién rincones y placeres como la
lectura de un libro de aventuras
de Dumas, con el que emprende
la huida de España hacia Marse-
lla”, explica la directora.

No es una lección de historia
ni de bandos o ideologías enfren-
tados lo que llegará al Valle-In-
clán, en un montaje que ocupa
parte del patio de butacas. Es,
ante todo, un estremecedor rela-
to de mujeres que pasan horas
haciendo cola para conseguir un
litro de leche o sacan unamáqui-
na de coser de los escombros pa-
ra confeccionar un vestido.

La recuperación de Fortún
con estas dos obras forma parte
de una línea de investigación del
actual director del CDN, Ernesto
Caballero, que apuesta por el
trasvase de novelas a escena, y
la recuperación de escritoras ol-
vidadas.

Bajo el título Lo que cuen-
tan los niños, la editorial
Renacimiento se dispone a
rescatar una obra inédita
de Elena Fortún. El libro
reúne por primera vez 18
entrevistas que la escritora
realizó a niños trabajadores
en los años treinta en la
provincia de Madrid, y que
fue publicando por entregas
en la revista Gente Menuda,
firmadas con el seudónimo
de Roenueces.

Tienen entre 7 y 14 años
y son cajistas, botones,
costureras, traperos, apren-
dices, vendedores de perió-
dicos o agricultores. Solo
algunos de ellos, podían
compaginar sus trabajos
con la escuela.

María Jesús Fabra, codi-
rectora de la colección Ele-
na Fortún del sello Renaci-
miento, califica de “tesoro”
este libro por lo que supone
de descubrimiento. “Fortún
fue una mujer que mostró
una gran preocupación por
los niños y sus derechos.
Con estas entregas publica-
das en una revista dirigida
a un público de clase acomo-
dada, quiso mostrar la otra
realidad de la infancia tra-
bajadora”, opina Fabra.

L
a otra noche, me preguntaron tres
característicasde JoséMaríaPou co-
mo actor. Pregunta singular porque

con tres me quedo corto, pero dije que las
dos primeras serían evidentes: fuerza y au-
toridad. La tercera tardaría un poco más
(solo un poco) en hacerse evidente: sole-
dad. Para demostrarlo podría remontarme
a ejemplos de los años ochenta, aunque
viendo Viejo amigo Cicerón, de Ernesto Ca-
ballero, en el Romea, me volvieron perfiles
más cercanos como La cabra o, ¿quién es
Sylvia?, Su seguro servidor Orson Welles, A
cielo abierto o las más recientes Sócrates y
Moby Dick. Personajes poderosos y al mis-
mo tiempo solitarios. Por su cercanía con

Cicerón, Sócrates puede ser elmás obvio. Y
porqueMarioGas le dirigió estupendamen-
te en ambos, y en ambos parece desplazar
levemente la tonalidad del género hacia
otra dirección: en Sócrates, a mis ojos, por
la relación del protagonista con unCritón a
lo Walter Brennan (Carles Canut), que le
daba a rachas un aire dewéstern crepuscu-
lar; enCicerón, porque flota un curioso cru-
ce entre relato fantástico (“La acción trans-
curre en una antigua Roma soñada”) que
hubiera complacido al primer Mankie-
wicz, y con un didactismo eficaz de ese
sabio contradictorio que reconoce sus erro-
res y su soberbia (implacable conCatilina y
los suyos), y sermás aprendiz que profesor,

y que en frases como “Sí, tú eres Tirón. Te
he reconocido. Esclavo y amigo” hace pen-
sar en la emotiva sobriedad de Rossellini.
O conecta con la melancólica ironía que
Pou imprimía a Sócrates cuando, ya desde
el otro lado, decía: “Tengo 70 años: solo
tenían que haber esperado un poco”.

Hay más puentes posibles. No quiero
desvelar demasiadas cosas, pero a más de
uno el profesor con traje oxfordiano que
dice llamarseMarcoTulio Cicerón le recor-
dará la bonhomía del Héctor encarnado
por Pou en Los chicos de historia. Los tres
inesperados compañeros de viajes se trasla-
dan desde una biblioteca universitaria has-
ta una pequeña villa junto al mar, en For-

mias, a las afueras de Roma. Tirón es Ber-
nat Quintana y Tulia esMiranda Gas, nota-
bles personajes e intérpretes.

Es cosa sabida que José María Pou te
lleva por donde quiere, y hace carambolas
a lasmás inesperadas bandas, desde lama-
yéutica hasta la socarronería, pero no espe-
raba queme llegase al alma con tanta fuer-
za cuando rompe a llorar, devastado por el
dolor ante la muerte de su hija. Devastado
y solo, esa soledad tremenda (“mis únicos
amigos son los libros”) a la que me refería
al principio, y que me hace ver a Martin
acariciando el cuerpo muerto de La cabra,
o a un tal Lear abrazando a una tal Corde-
lia. Esos puentes son evidentemente con-
movedores, aunque fue en el momento de
la cascada de lágrimas en el Romea cuan-
do sentí que a la muchacha, sin verla, le
sucedía lo que arrasaba a Cicerón, y diría
que a todo el público. Por cierto, cómo me
recuerdaMiranda Gas (en aire, voz ymira-
da) a su madre, Vicky Peña.

Las entrevistas
inéditas con los
niños obreros

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES / MARCOS ORDÓÑEZ

Cicerón y familia

Celia en la Guerra Civil,
ahora en los escenarios
El Centro Dramático Nacional adapta dos libros de Elena Fortún

ROCÍO GARCÍA, Madrid

Un momento del montaje de Celia en la revolución. / MARCOS GPUNTO
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