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Como Frank Sinatra no vendía 
voz sino estilo, Arturo Fernández 
vende elegancia y oficio. Ya en el 
invierno de su venturosa vida, Ar-
turo Fernández ha hallado ese 
momento dulce que completa  su 
vida de actor. Es el mismo regalo 
que, al final de la función, le hace  
Blanca-Doña Inés, enamorada: 
pasar juntos la última noche antes 
del estreno. Duda, pero sucumbe. 
Culmina así  su vida de seductor; 
un momento melancólico y cre-
puscular que vale por toda la fun-
ción, aunque convendría, quizá, 
despojarle de un poco de retórica 
y literatura; ése, y el sueño de se-
ducción, evanescente que Don 
Fernando, el Comendador (Artu-
ro Fernández), tiene mientras 
duerme en el escenario.  

Añádase a ello la conversión de 
una directora, vanguardista y ma-
chorra llamada Angélica, en una 
mujer razonable y casi dulce y se 
entenderá el guiño, irónico y con-
servador de Boadella; no es el 
triunfo de un teatro mejor, es el 
triunfo de la seducción, que es, en 
definitiva, de lo que se trata. Ahí 

está el mejor Boadella y el mejor 
Arturo; el ex director de Joglars le 
ha hecho un traje a la medida a 
Arturo Fernández; despojado de 
tics, tan malsanos como interiori-
zados, aparece otro actor sin dejar 
de ser el mismo; ampliará su radio 
de influencia y no perderá su pú-
blico fidelísimo. Al ver la transus-
tanciación, sin renunciar a su per-
sonalidad, se entiende la determi-

nación de Boadella de que todos 
los hilos de la comedia estuvieran 
en sus manos. En definitiva, el tea-
tro es un juego y en ese juego Al-
bert Boadella es un maestro; des-
de los tiempos subversivos, con 
perdón, y agresivos de Joglars.  

Estos tiempos más apacibles de 
su dramaturgia han producido, 
sin embargo, dos genialidades de 
Albert: Amadeus y El pimiento 
Verdi. Ensayando a don Juan no 
es una genialidad, pero vale. El 
Comendador y Angélica, puede 
suponerse Liddell, le sirven a 
Boadella para expresar doctrinal-
mente su concepto  de teatro y 
antiteatro, con cierto maniqueís-
mo. Lo grotesco de la parodia 
anula cualquier intención crítica y 
provocadora. Ese teatro parodia-
do no representa la modernidad 
sino su mueca; modernidad quizá 
efímera a la que yo siempre ads-
cribí la perennidad absoluta del 
teatro de Albert Boadella. 

Resumiendo, con los modales 
de don Fernando, el Comendador, 
el teatro de los viejos Joglars está 
más cerca del de Angie, Angélica 
la irascible y sufriente. Los acto-
res tienen cierto sello boadellesco; 
Janfri Topera, un Ciuti heterodo-
xo de excelente actor; Sara Mora-
leda, monja y choricilla, por no 
decir puta y ofender a Arturo Fer-
nández, deliciosa Doña Inés. El 
término deliciosa no es un juicio 
crítico muy ortodoxo; es más una 
valoración anatómica, que seguro 
compartirá Arturo Fernández.  

Manuel Escribano regresó ayer a los 
ruedos. Un toro le reventó por den-
tro el pasado septiembre con una 
cornada silenciosa que lo desangró. 
De Sotillo de la Adrada a Valdemori-
llo, seis meses exactos de convale-
cencia y un mérito infinito. Para vol-
ver a postrarse a portagayola y para 
volver a repetir la infortunada suerte 
que casi le quita la vida: un arriesga-
dísimo par de banderillas al quiebro 
por los adentros. Corría el cuarto de 
la corrida de Luis Algarra, que en-
tonces aún se arrancaba con presta-
ciones de una casta que luego se 
apagaría en su nobleza. La chispa ya 
había prendido en el corazón del pú-
blico a la hora de presentar la mule-
ta que tan bien presenta Escribano.      

Ahora la importancia residía no 
en el hecho de volver, sino en volver 
con el mismo sitio que un toro cortó 
en seco. Y así fue: Manuel Escriba-
no toreó con el mismo sentido largo 
y terso que conquistó 2013 como re-
velación y pisó con idéntica seguri-
dad. Incluso cuando hubo que apre-
tar los dientes y acortar terrenos no 
se desdibujó su amplia sonrisa. Las 
telas siempre vuelan con limpieza 
en sus manos. Agarró con fe un es-
padazo definitivo y rinconerillo que 
elevó la faena hasta las dos orejas. 

Otra pudo cortar del toro de su re-
greso, rematado y cornalón, bizco y 
asamuelado, suelto y santo varón. 
Suave con el capote y suave con la 
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Escribano vuelve con 
el mismo sitio de 2013

muleta por alto, la llama del más 
cuajado algarra se apagó demasiado 
pronto. Tres series de buen Escriba-
no, no más. Aun así, de no pinchar... 
Asomaron pañuelos. No los suficien-
tes. (Petición y saludos y dos orejas). 

El triste y bajo tono de bravura 
igualaba las diferentes hechuras de 
la corrida de tonalidades pastueñas 
de aquel gran señor que fue don Luis 
Algarra. En su contado poder, la ca-
lidad del segundo le guardó fideli-
dad, especialmente por el pitón iz-
quierdo desde que David Mora le vo-
ló la verónica. Pero a Mora le cuesta 
mucho templar por su viciada y aco-
dada manera de recortar el derecha-
zo, que provocaba que el toro saliese 
gateando, perdidas las manos y la 
horizontal. Acariciada la embestida, 
como a veces sucedió al natural, via-
jaba cosida a la muleta. Para no de-
sentonar de sus hermanos, faltó fi-
nal. D.M. logró en la rúbrica de un 
soberbio volapié al hilo de las tablas 
lo mejor de su obra. El trofeo prece-
dió a otro del altón y negro quinto, 
que se rajó a plomo, recortando la 
embestida sin previo aviso. La espa-
da del toledano lo arregló, sin la per-
fecta colocación del anterior estoco-
nazo. (Oreja y oreja). 

El basto y feo lote de Arturo Saldí-
var no le dio opción alguna. (Silencio 
y silencio). Abandonó la plaza a pie 
mientras sus compañeros volaban a 
hombros. Escribano repite hoy en 
una sustitución ganada a pulso.      
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