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L os Juegos Olímpicos no deberían celebrarse». Shigeru Oke-
da es tajante. Este joven administrativo de Tokio cree que 
es una irresponsabilidad empeñarse en celebrar la Olim-
piada en medio de una pandemia que aún puede agudi-
zarse. «No sé si se podrían retrasar un año más y esperar 

a que la mayor parte del mundo esté inmunizada. En caso contrario, 
deberían cancelarse. Porque acaba de levantarse el último estado de 
emergencia –decretado en la capital el pasado mes de enero– y no se 
puede garantizar al 100% que no vayan a provocar una ola de 

Estafadores con mascarilla  
 Los detectives privados miran 
con lupa los fraudes surgidos  

al calor de la pandemia P10 

La primera Olimpiada en año impar de la era moderna será 
inusual y polémica por muchas razones, pero las autoridades 
japonesas están convencidas de que se celebrará a pesar del 
coronavirus. Es más, el primer ministro cree que marcará  
la «victoria del ser humano sobre la pandemia»

Entrevista a José Luis Gómez 
«Con las debilidades he sido muy 
intolerante, ahora las comprendo 

más», dice el actor P4

DOMINGO
La nueva cara exterior de Libia 

Najla el-Mangoush representa al 
gobierno interino que se propone 

devolver la paz a un país convulso P8

>
 
ZIGOR ALDAMA

Los Juegos de la incertidumbre

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DOMINGO

121000

10299

Semanal

1995 CM² - 210%

18272 €

1,4-5

España

28 Marzo, 2021

P.6



Domingo 28.03.21  
LA VERDAD4 DOMINGO

S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: «La 
tempestad bendijo mi despertar 
marino». Toda una vida actuan-
do, siendo otros, buscándose, 
emocionando, ganando y perdien-
do batallas contra sí mismo y con-
tra el mundo, en cuyos teatros ha 
buscado la perfección. Toda una 
vida en los mejores escenarios, 
asumiendo retos, con los mejo-
res autores –Calderón, Brecht, 
Beckett, Dürrenmatt...–, dirigido 
por algunos de los más grandes, 
tanto en cine como en teatro: de 
Carlos Saura a Milos Forman pa-
sando por Almodóvar y sus ‘Abra-
zos rotos’, película en la que se 
mostró en encendida carne viva; 
y de Stavros Doufexis a Krystian 
Lupa, pasando por Roberto Ciu-
lli, que lo dirigió en ‘El principi-
to’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que 
he vivido y por las personas ex-

traordinarias con las que me he 
ido encontrando, muchas de las 
cuales me han ayudado; incluso 
agradezco haberme encontrado 
con aquellas otras con las que he 
tenido diferencias, porque me han 
enseñado a respetar la diferen-
cia, o a aguantar la crítica e inclu-
so la desavenencia. Es un momen-
to estupendo el que vivo, y casi 
me avergüenza decirlo ahora, con 
esta pandemia que tanta infelici-
dad ha traído a tanta gente. Pero 
a mí me ha servido para viajar ha-
cia dentro y para encontrarme a 
mí mismo. Cierto es que tengo la 
suerte de disfrutar de muy bue-
na salud y que, bueno, todo me 
sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 

como sociedad? 
– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 

las peores palabras y los peores 
supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 

en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 
puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la li-
teratura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la épo-
ca, sino que se atiene a las reglas 
más estrictas del derecho enton-
ces en  vigor; es por antonoma-
sia un héroe mesurado y de ras-
gos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, en 
el amor y en el respeto inmenso 
que tiene a su mujer y a sus hijas. 
También es de destacar la amis-
tad cívica que profesa a sus ami-
gos, vasallos y seguidores, y la 
lealtad institucional a su rey. El 
comportamiento del Cid nos pue-
de servir de enseñanza. Además, 
forma parte de la memoria colec-
tiva española y es un mito funda-
cional; eso sí, mal utilizado por 
unos y otros en favor de sus pre-
ferencias. En el momento en que 
se está haciendo España, en el si-
glo XI, se está haciendo también 
la lengua, y la lengua es el umbral 
para todo. La lengua es el portal 
al conocimiento y a la comunica-
ción, y que ambos gocen de bue-
na salud es muy conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar 
tan animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-

«No somos tan 
buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice a 
menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país

ANTONIO ARCO

LA ENTREVISTA

LAS FRASES

MIRARSE AL ESPEJO 

«No me detesto;  
me respeto  
porque sé que me 
he esforzado 
decentemente» 

EL ENVEJECIMIENTO 

«Con las 
debilidades he sido 
muy intolerante; 
ahora las 
comprendo más» 

ESTADO DE ÁNIMO 

«Consigo estar 
siempre animado 
porque creo que  
la resistencia es 
muy productiva» 

COMPORTAMIENTO 

«El Cid nos  
puede servir de 
enseñanza, forma 
parte de nuestra 
memoria colectiva» 

EDUCACIÓN 

«Muchas de las 
críticas que ha 
recibido la ‘ley 
Celaá’ no tienen 
fundamento»
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’.  J. J. GUILLÉN

biloso. 
– ¿De qué procura no olvidarse? 
– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, y 
también en algo que yo llamaría 
‘la fuerza de la vida’. Esa fuerza 
que nos anima a todos, que reco-
rre todo, que anima el planeta, 
que está animando nuestros cuer-
pos mientras hablamos ahora 
mismo, que está animando al ár-
bol que tengo enfrente; esa fuer-
za de la vida es enormemente 
consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decentemen-
te, pero desde luego no estoy ena-
morado de mí, ni muchísimo me-
nos. Me miro con una distancia 
saludable y no dejo de ver las ton-
terías que hago; las que hacen los 
demás también las veo, claro. Pero 
eso no es motivo para rechazar-
me, comprendo que soy una má-
quina bastante imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido muy 
intolerante y poco comprensivo 
en el pasado. Ahora las compren-
do cada vez más. Bueno... con la 
pereza. Soy un perezoso nato, que 
está luchando constantemente 
contra su pereza. La pereza, cuan-
do la veo fuera, la objeto muchí-
simo. La pereza es algo contra lo 
que hay que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuenta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
–¿Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy consciente-
mente lo que pueda repercutir 
negativamente en otros. Trato de 
que la más leve acción cotidiana 
o profesional sea productiva tam-
bién para otros. Nos olvidamos 
de que esta cosa tan rara que son 

los seres humanos, que se repro-
ducen y desaparecen del plane-
ta y lo abonan desde hace miles 
de años, forman parte de él. Cada 
acción nuestra repercute de al-
guna manera en el todo, aunque 
no seamos conscientes de ello ni 
podamos abarcarlo. Yo, de un 
modo muy modesto, trato de es-
tar conectado con el todo, y que 
esa conexión se traduzca en ac-
ción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos ha-
bita. Y egoísmo viene de ego, que 
es una parte absolutamente ne-
cesaria para constituirse, pero 
que luego se convierte en el gran 

problema de la evolución de la 
persona. 
– ¿Qué se deben mutuamente 
usted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, esa 
es la verdad, pero creo que ha sido 
fantástico; sí, ha sido fantástico 
estar en la existencia. Si hago ba-
lance de mi vida, el balance es ju-
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Entrevista a José Luis Gómez 
«No somos tan buenos como 

creíamos, ahora toca 
arremangarse», dice el actor P10
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S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: 
«La tempestad bendijo mi des-
pertar marino». Toda una vida 
actuando, siendo otros, buscán-
dose, emocionando, ganando y 
perdiendo batallas contra sí mis-
mo y contra el mundo, en cuyos 
teatros ha buscado la perfección. 
Toda una vida en los mejores es-
cenarios, asumiendo retos, con 
los mejores autores –Calderón, 
Brecht, Beckett, Dürrenmatt...–, 
dirigido por algunos de los más 
grandes, tanto en cine como en 
teatro: de Carlos Saura a Milos 
Forman pasando por Almodóvar 
y sus ‘Abrazos rotos’, película en 
la que se mostró en encendida 
carne viva; y de Stavros Doufe-
xis a Krystian Lupa, pasando por 
Roberto Ciulli, que lo dirigió en 
‘El principito’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que he 
vivido y por las personas extraor-

dinarias con las que me he ido en-
contrando, muchas de las cuales 
me han ayudado; incluso agradez-
co haberme encontrado con aque-
llas otras con las que he tenido di-
ferencias, porque me han enseña-
do a respetar la diferencia, o a 
aguantar la crítica e incluso la de-
savenencia. Es un momento estu-
pendo el que vivo, y casi me aver-
güenza decirlo ahora, con esta pan-
demia que tanta infelicidad ha tra-
ído a tanta gente. Pero a mí me ha 
servido para viajar hacia dentro y 
para encontrarme a mí mismo. 
Cierto es que tengo la suerte de 
disfrutar de muy buena salud y 
que, bueno, todo me sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 
como sociedad? 

– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 
las peores palabras y los peores 

supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 
en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 

puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la 
literatura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la 
época, sino que se atiene a las re-
glas más estrictas del derecho 
entonces en  vigor; es por anto-
nomasia un héroe mesurado y de 
rasgos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, 
en el amor y en el respeto inmen-
so que tiene a su mujer y a sus 
hijas. También es de destacar la 
amistad cívica que profesa a sus 
amigos, vasallos y seguidores, y 
la lealtad institucional a su rey. 
El comportamiento del Cid nos 
puede servir de enseñanza. Ade-
más, forma parte de la memoria 
colectiva española y es un mito 
fundacional; eso sí, mal utiliza-
do por unos y otros en favor de 
sus preferencias. En el momen-
to en que se está haciendo Espa-
ña, en el siglo XI, se está hacien-
do también la lengua, y la lengua 
es el umbral para todo. La lengua 
es el portal al conocimiento y a 
la comunicación, y que ambos 
gocen de buena salud es muy 
conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar 
tan animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-

«No somos tan 
buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice a 
menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’ .  J. J. GUILLÉN

– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, 
y también en algo que yo llama-
ría ‘la fuerza de la vida’. Esa fuer-
za que nos anima a todos, que re-
corre todo, que anima el plane-
ta, que está animando nuestros 
cuerpos mientras hablamos aho-
ra mismo, que está animando al 
árbol que tengo enfrente; esa 
fuerza de la vida es enormemen-
te consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decente-
mente, pero desde luego no es-
toy enamorado de mí, ni muchí-
simo menos. Me miro con una 
distancia saludable y no dejo de 
ver las tonterías que hago; las 
que hacen los demás también 
las veo, claro. Pero eso no es mo-
tivo para rechazarme, compren-
do que soy una máquina bastan-
te imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido 
muy intolerante y poco com-
prensivo en el pasado. Ahora las 
comprendo cada vez más. Bue-
no... con la pereza. Soy un pere-
zoso nato, que está luchando 
constantemente contra su pere-
za. La pereza, cuando la veo fue-
ra, la objeto muchísimo. La pe-
reza es algo contra lo que hay 
que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuenta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
– ¿ Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy conscientemen-
te lo que pueda repercutir nega-
tivamente en otros. Trato de que 
la más leve acción cotidiana o pro-
fesional sea productiva también 
para otros. Nos olvidamos de que 
esta cosa tan rara que son los se-

res humanos, que se reproducen 
y desaparecen del planeta y lo abo-
nan desde hace miles de años, for-
man parte de él. Cada acción nues-
tra repercute de alguna manera 
en el todo, aunque no seamos 
conscientes de ello ni podamos 
abarcarlo. Yo, de un modo muy 
modesto, trato de estar conecta-
do con el todo, y que esa conexión 
se traduzca en acción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos habi-
ta. Y egoísmo viene de ego, que es 
una parte absolutamente necesa-
ria para constituirse, pero que lue-
go se convierte en el gran proble-
ma de la evolución de la persona. 

– ¿Qué se deben mutuamente 
usted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, 
esa es la verdad, pero creo que 
ha sido fantástico; sí, ha sido fan-
tástico estar en la existencia. Si 
hago balance de mi vida, el ba-
lance es jubiloso. 
– ¿De qué procura no olvidarse? 
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LAS FRASES 

MIRARSE AL ESPEJG 

«No me detesto; 
me respeto 
porque sé que me 
he esforzado 
decentemente» 

EL ENVEJECIMIENTQ 

«Con las 
debilidades he sido 
muy intolerante; 
ahora las 
comprendo mas» 

ESTADG DE ANIMO 

«Consigo estar 
siempre animado 
porque creo que 
la resistencia es 
muy productiva» 

COMPQRTAMIENTO 

«El Cid I10S 
puede servir de 
ensenanza, forma 
parte de nuestra 
memòria colectiva» 

EDUCACION 

«Muchas de las 
críticas que ha 
recibido la ley 
Celaà? no tienen 
fundamento» 

«No somos tan 
buenos como 
creia mos: ahora 
toca arremangarse» 

José Luis Gómez 
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina 
y se lleva de per las con la vida, pero hoy 
mira a la dase política espanola y. con 
las palabras de Manuel Azana, se dice a 
menudo: 'Permítame, su senoría, que 
me sonroje en su lugar'. Con 'Mío Cid' 
saldrà de gira por todo el país 

A N T O N I O A R C O 

Su voz es inconfundible, Esa 

voz que recita lo mismo a 

Juan Ramón J iménez 

—sRaíces y alas, Pero que las alas 

arraiguen y las rai ces vuelen»-, 

que se convierte en llanto afila-

do. Actor, director de escena, fun-

dador y alina del Teatro de La 

Abadia, académico de la Lengua 

y un ser raro en un mundo extra -

no. Dice José Luis Gómez (Huel-

va, 1940): «Perdi la inocenciah 

pero las i I us tones no las perdi por-

que tanipoco me liice tantas». Se 

conoce bien, nos conoce bien. Ha 

dado majestuosamente vida a Ma-

nuel Azana ('Azana, pasión espa-

nola'), ha buceado en los miste-

riós del olvido encarnando a Luis 

Cernuda, hizo historia transfor-

mà ndose en un simio profunda -

menlehumano -en 'Informe para 

una acadèmia', de Franz Kafka-, 

presto su alma a Celestina y nos 

ha hecho subirnos con la piel eri-

zada en 'El barco ebrio' de Arthur 

Rimbaud. 

Su voz no tiene edad cuando 

proclama al tiempo que huye: «La 

tempestadbendijo mi despertar 

marina». Toda una vida actua n-

do, síendo otros, buscàndose, 

emocionando, ganandoy perdien-

do batallas contra sí mismo y con-

tra el mundo, en cuyos teatres ha 

buscado la perfección.Toda una 

vida en los mejores. escena ríos, 

asumiendo retos, con los mejo-

res autores -Calderón, Breeht, 

Beckett, Dürrenmatt.,.-, dirígido 

por algunos de los mas g rand es, 

tanto en cine como en teatro: de 

Ca ríos Saura a Mil os Forman pa-

sando por Almodóvar y sus lÀbra-

zos rotos+
P película en la que se 

mostro en encendida car ne viva; 

y de Stavros Doufexis a Krystian 

Lupa, pasando por Roberto Ciu-

lli, que lo dirigió en 'El principi-

to' 

Gómez, que en agosto serà ho-

me najeado en el 51 Festival de 

Teatro de San J avi ei; y por cuyo 

trabajo en 'Pascual Huarte', de Ri-

ca rdo Franco, recibió en 1976 la 

Palma de Oro al Mejor Actor en el 

Festival de Cannes, es critico, au-

tocritico, avjspado, complejo; pue-

de tocar el cíeio y al instante des-

cenderal infierno, «Yo no he ele-

gí do esta profesión solo para vi-

vír de ella, sino también para vi-

vïr para ella y con ella», afirma. 

Ahora se ha embarcadoen fMío 

Cid', el espectàculo con el que rea-

lizarà una gira por todo el país. 

- ^Nostàlgíco? 

- Nor no, en absoluto. Ahora mis-

mo estoy vivien do un mo mento 

de total gratitud por todo lo que 

he vivido y por las personas ex-

LA ENTREVISTA 

traordinarias con las que me he 

i do encontrando, muchas de las 

cuales me han ayudado; incluso 

agradezco haberme encontrado 

con aquellas otras con las que he 

tenido diferenciar porque me han 

ensenadoa res petar la diferen-

cia, o a aguantar la crítica e inclu-

so la desavenencia, Es un momen-

to estupendo el que vivo, y casi 

me avergüenza decirlo ahora, con 

esta pandemia que tanta infelici-

dad ha traído a tanta gente. Pero 

a mí me ha servido para viajar ha-

cia dentro y para encontrarme a 

mí mismo. Cierto es que tengo la 

suerte de disfrutarde muy bue-

na salud y que, bueno, todo me 

sonríe. 

- tEn que momen to estamos 

como socíedad? 

- Como socíedad, vi vi mos un mo-

mento de revelación: no somos 

tan buenos como creíamos. La 

Tierra tiene grandes particulari-

dades, bellezas y ventajas, pero 

al mismo tiempo nues tros defec-

tos son muchos y nos tenemos 

que arremangar para corregiries, 

Ahora toca que nos arremangue-

mos todos. No, no es cierto eso de 

que somos tan buenos; tampoco 

lo son ni nuestra sistema de sa-

lud, ni nuestras instituciones. 

- ^Y la política? 

- Estamos en un momento muy 

difícil de la política espanola, cuyo 

ejercicio se ha convertida en una 

ma ni fes tac ión continua de desa-

ve nen eia, de descalificación, con 

las peores palabras y los peores 

supuestos; como diria don Ma-

nuel Azana, 'permítame, su se-

noría, que me sonroje en su lu-

gar'- Es un momento complica-

do, pero que es posible corregir 

con buena voluntad, con buena 

mano. Por otro lado, es algo bue-

no y revelador que nos hayamos 

dado cuenta de que nos necesi-

tamos muchísimo, u rgen temen-

te, los unos a los otros. Y esto es 

importa me en una sociedad que 

cultiva ela ram en te el egoísmo, v 

lo estimula, junto a la acumula-

ción de d i nero y las ventajas para 

unos y no para todos. 

- cQué es fundamentaJ para pro-

gresar? 

- Un buen sistema educativa; y, 

en ese sentido, la +ley Celaà', que 

puede tener defectos, lo que pro-

pone fundamentalmente es favo-

recer la igualdad en la educación. 

De la gran cant idad de críticas 

que ha recibido, creo que muchas 

de el·las no tienen el suficiente 

fundamento, e incluso dudo de 

que las personas que han ejerci-

do una crítica hacia ella, mani-

festandose desde un coche. se ha-

yan leído la ley entera. Una ley 

que au menta un 139% los recur-

sos para la educación pública; y 

la educación pública propugna la 

igualdad, y la igualdad es algo 

que necesitamos. Y digo lo que 

pienso sin acritud y como ciuda-

dano de una Espana que me due-

ley complace al mismo tiempo, 

un país muy grato que también 

tiene muchas i ni perfecciones; 

como las tienen otros países, síh 

pero a no so tros nos toca ver lo 

nuestro y saber que hacemos con 

lo nuestro. Siento que nuestro país 

merece la pena mucho, y que de-

bemos contribuir a hacerlo me-

jor con la fuerza de cada uno, 

«Documento grandioso» 
- ^Qué le seduce del 'Cantar del 

Mío Cid? 

- Es la primera gran obra de la li-

teratura espanola escrita en una 

lengua roman ce, y es un docu-

mento grandioso. En él, Rodrigo 

Díaz de Vivar no repara su honor 

arremetiendo contra los que lo 

mancillaron, o apoderàndose de 

sus bienes como ei a uso en la èpo-

ca, sino que se atiene a las reglas 

mas estríctas del dereeho en ton-

ces en vigor; es por antonoma-

sia un héroe mesuradoy de ras-

gos humanos extraordinarios, 

como manifiesta, por ejemplo, en 

el amor y en el respeto inmenso 

que tiene a su mujer y a sus hijas. 

También es de destacar la amis-

tad cívica que profesa a sus ami-

gos, vasallos y seguidores, y la 

lealtad institucional a su rey. El 

com portam ien to del Cid nos pue-

de servir de enserïanza. Ademàs, 

forma parte de la memòria colec-

tiva espanola y es un mi to funda -

cíonal; eso si, mal utilizado por 

unos y otros en favor de sus pre-

ferencias. En el momento en que 

se està hac ien do Espana, en el si -

glo XL se està hac iendo también 

la lengua, y la lengua es el umbral 

para todo. La lengua es el portal 

al conocimiento y a la comunica-

ción, y que ambos gocen de bue-

na salud es muy conveniente. 

- ^Cdmo consigue usted estar 

tan animado? 

- Sin que deje a uno de habitarle 

una gran desazón, lo consigo por-
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José Luis Gómez vuelveal 
teatro para representar 

' M Í O C i d ' , J . J . GUILLÉN 

que creo que la resistencia es 

enorme mente productiva. El ser 

humano, a lo largo de su evolu-

ción -por supuesto que muy in-

completa-, se ha forjada siempre 

al hilo de la resistencia, Hay un 

libro que me encanta pregonar, 
JEI elogio de la infeücidad't de Emi-

lío Lledó, que documenta muy 

bíen cómo, desde los griegos, el 

hombre real me nte se ha ido for-

jando a través de la resistencia 

que ofrece la vida a los deseos de 

cada uno, a las expectativas, al 

cumplïmïento de las satísfaccio-

nes que cada yo solicita. Esa re-

sistencia es? como le decía, enor-

memente productiva., aunque 

también es dolorosa. Sin embar-

go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 

es productivo; pero cuando hay 

sufrimiento y se asume, se vuel-

ve productivo, También habría 

que especificar de qué sufrimien-

tos hablamos, claro. Lo digo en 

general y de forma muy respetuo-

sa para aquelJos que sufren mu-

cho màs que yo. 

tíCoriectado con el todo» 
- l Hoy que defiende? 

- Defiendo que cada acción que 

se haga evite muy con seien te-

mente lo que pueda repercutir 

nega tiva me n te en otros, Trato de 

que la màs leve acción cotidiana 

o profesional sea productiva tam-

bién para otros. Nos olvídamos 

de que esta cosa tan rara que son 

los se res hu manos. que se re pro-

ducen y desaparecen del plane-

ta y lo abonan desde hace miles 

de anos, forman parte de él. Cada 

acción nuestra repercute de al-

guna manera en el todo, a un que 

no seamos conscientes de eilo ni 

podamos abarcarlo* Yo, de un 

modo muy modesto, trato de es-

tar conec ta do con el todo, y que 

esa con ex i on se traduzca en ac-

ción . 

- £ t o peor qué es? 

- Lo peor que tenemos los se res 

humanos es el desmedido e in-

consciente egoisme que nos ha-

bita. Y egoismo viene de ego, que 

es una parte absolutament© ne-

cesaria para consti tu i rse, pero 

que luego se convierte en el gran 

problema de la evolución de la 

persona. 

- tQué se deben mutuamente 

usted y su oficio? 

- Volcado en él, a veces he logra-

do que sea arte. Es un oficio an-

tiguo, muy antiguo, una artesa-

nia antigua y esencial quet a ve-

ces, puede ser arte* Un oficio que 

me ha dado un víslumbre sobre 

la vida y sobre el vivir que no hu-

bíera conseguido a través del ejer-

cicio de otra profesión. Le estoy 

infinita me nte agra dec i do. 

- el paso veloz del tiempo? 

- Ya no queda mucho tiempo, esa 

es 1a verdad, pero creo que ha sido 

fantàstico; sí, ha sido fantàstico 

estar en la existencia. SÍ hago ba-

la nce de mi vida, el bala nce es ju-

biloso. 

- £ De qué procura no olvidarse? 

- De mis deu das de amor, de afec-

to, de todo lo que me ha sido dado, 

de todo lo que me ha sido regala-

do, de todo lo que quizàs no he 

merecido y, sin embargo, he re-

cibido; y ha sido much ís imo y 

muy bueno, 

- Dígame en qué confia. 

- En los afectos que consuelan, y 

también en algo que yo llamaría 

l a fuerza de la vida', Esa fuerza 

que nos anima a todos, que reco-

rre todo, que anima el planeta, 

que està animando nuestros cuer-

pos mientras hablamos ahora 

mismo, que està animando al àr-

bol que tengo en fre nte; esa fuer-

za de la vida es enormemente 

consoladora y en ella confio. 

- íQué se iia propuesto no dejar 

de hacercada dia? 

- jEjercicio! Tengo en casa un si-

tio acotado, al que no sé si podria 

lla mar gimnasio, donde voy re-

gula rme nte y hago mis ejercicios. 

Procuro que no pase un dia sin 

ha ce ríos . 

- iA qué teme José Luis Gómez? 

- Tengo mucho miedo a dejarme 

cegar En los últirnos anos he te-

ni do la fortuna de poder hacer un 

esfuerzo por verme tal y como soy, 

sin demasiadas ilusiones, con la 

mayor honradez posi ble, Y tengo 

miedo a que este pulso, este in-

terès y este afan me abandonen 

y me dejen ir. 

«B ta ra ten to» 

- ^Qué se propone? 

-Hacer cada cosa lo màs a fondo 

posible y con la mayor atención 

posi ble. La atención es un don di-

vino; cuando uno està atento a 

cuanto !e rodea y, al mismo tiem-

po, es consciente de uno mismo, 

eso es un don. Lo que nos hace 

ve rdadera mente humanos es que 

podem os estar atent os. 

- 1 Encantado de haber se cono-

cido? 

- [Ríe] No me detesto, aunque 

tampoco es que me quiera mu-

chísimo. Me respeto porque sé 

que me he esforzado decentemen-

te, pero desde luego no estoy ena-

morado de mi, ni muchísimo me-

nos, Me miro con una distancia 

saludable y no dejo de ver las ton-

terías que hago; las que hacen los 

de màs también las veo, clara Pero 

eso no es motivo para rechazar-

me, comprendo que soy una mà-

quina bastante imperfecta. 

- ^.En qué se nota cambiado? 

- Con las debilidades, he sido muy 

in tolera nte y poco com pren si vo 

en el pasado. Ahora las compren-

do cada vez màs. Bueno.., con la 

pereza. Soy un perezoso na to, que 

està luchando constaniemente 

contra su pereza, La pereza, cuan-

do la veo fuera, la objeto muchí-

simo. La pereza es algo contra lo 

que hay que combatin 

- «i [te qué no nos damos cuenta? 

-De que estamos habitados por 

pensamientos involuntàries la 

mayor parte de! tiempo, y eso es 

muy preocupa nte. Cada tanto 

tiempo es conveniente pregun-

ta rse: ^Estoy pensando o estoy 

siendo pensado?1, ^estoy o no es-

toy presente?\ 
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Entrevista a José Luis Gómez 
«No somos tan buenos como 

creíamos, ahora toca 
arremangarse», dice el actor P10
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S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: 
«La tempestad bendijo mi des-
pertar marino». Toda una vida 
actuando, siendo otros, buscán-
dose, emocionando, ganando y 
perdiendo batallas contra sí mis-
mo y contra el mundo, en cuyos 
teatros ha buscado la perfección. 
Toda una vida en los mejores es-
cenarios, asumiendo retos, con 
los mejores autores –Calderón, 
Brecht, Beckett, Dürrenmatt...–, 
dirigido por algunos de los más 
grandes, tanto en cine como en 
teatro: de Carlos Saura a Milos 
Forman pasando por Almodóvar 
y sus ‘Abrazos rotos’, película en 
la que se mostró en encendida 
carne viva; y de Stavros Doufe-
xis a Krystian Lupa, pasando por 
Roberto Ciulli, que lo dirigió en 
‘El principito’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que he 
vivido y por las personas extraor-

dinarias con las que me he ido en-
contrando, muchas de las cuales 
me han ayudado; incluso agradez-
co haberme encontrado con aque-
llas otras con las que he tenido di-
ferencias, porque me han enseña-
do a respetar la diferencia, o a 
aguantar la crítica e incluso la de-
savenencia. Es un momento estu-
pendo el que vivo, y casi me aver-
güenza decirlo ahora, con esta pan-
demia que tanta infelicidad ha tra-
ído a tanta gente. Pero a mí me ha 
servido para viajar hacia dentro y 
para encontrarme a mí mismo. 
Cierto es que tengo la suerte de 
disfrutar de muy buena salud y 
que, bueno, todo me sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 
como sociedad? 

– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 
las peores palabras y los peores 

supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 
en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 

puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la 
literatura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la 
época, sino que se atiene a las re-
glas más estrictas del derecho 
entonces en  vigor; es por anto-
nomasia un héroe mesurado y de 
rasgos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, 
en el amor y en el respeto inmen-
so que tiene a su mujer y a sus 
hijas. También es de destacar la 
amistad cívica que profesa a sus 
amigos, vasallos y seguidores, y 
la lealtad institucional a su rey. 
El comportamiento del Cid nos 
puede servir de enseñanza. Ade-
más, forma parte de la memoria 
colectiva española y es un mito 
fundacional; eso sí, mal utiliza-
do por unos y otros en favor de 
sus preferencias. En el momen-
to en que se está haciendo Espa-
ña, en el siglo XI, se está hacien-
do también la lengua, y la lengua 
es el umbral para todo. La lengua 
es el portal al conocimiento y a 
la comunicación, y que ambos 
gocen de buena salud es muy 
conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar 
tan animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-

«No somos tan 
buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice a 
menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país

ANTONIO ARCO

LA ENTREVISTA

LAS FRASES

MIRARSE AL ESPEJO 

«No me detesto;  
me respeto  
porque sé que me 
he esforzado 
decentemente» 

EL ENVEJECIMIENTO 

«Con las 
debilidades he sido 
muy intolerante; 
ahora las 
comprendo más» 

ESTADO DE ÁNIMO 

«Consigo estar 
siempre animado 
porque creo que  
la resistencia es 
muy productiva» 

COMPORTAMIENTO 

«El Cid nos  
puede servir de 
enseñanza, forma 
parte de nuestra 
memoria colectiva» 

EDUCACIÓN 

«Muchas de las 
críticas que ha 
recibido la ‘ley 
Celaá’ no tienen 
fundamento»
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’ .  J. J. GUILLÉN

– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, 
y también en algo que yo llama-
ría ‘la fuerza de la vida’. Esa fuer-
za que nos anima a todos, que re-
corre todo, que anima el plane-
ta, que está animando nuestros 
cuerpos mientras hablamos aho-
ra mismo, que está animando al 
árbol que tengo enfrente; esa 
fuerza de la vida es enormemen-
te consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decente-
mente, pero desde luego no es-
toy enamorado de mí, ni muchí-
simo menos. Me miro con una 
distancia saludable y no dejo de 
ver las tonterías que hago; las 
que hacen los demás también 
las veo, claro. Pero eso no es mo-
tivo para rechazarme, compren-
do que soy una máquina bastan-
te imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido 
muy intolerante y poco com-
prensivo en el pasado. Ahora las 
comprendo cada vez más. Bue-
no... con la pereza. Soy un pere-
zoso nato, que está luchando 
constantemente contra su pere-
za. La pereza, cuando la veo fue-
ra, la objeto muchísimo. La pe-
reza es algo contra lo que hay 
que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuenta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
– ¿ Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy conscientemen-
te lo que pueda repercutir nega-
tivamente en otros. Trato de que 
la más leve acción cotidiana o pro-
fesional sea productiva también 
para otros. Nos olvidamos de que 
esta cosa tan rara que son los se-

res humanos, que se reproducen 
y desaparecen del planeta y lo abo-
nan desde hace miles de años, for-
man parte de él. Cada acción nues-
tra repercute de alguna manera 
en el todo, aunque no seamos 
conscientes de ello ni podamos 
abarcarlo. Yo, de un modo muy 
modesto, trato de estar conecta-
do con el todo, y que esa conexión 
se traduzca en acción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos habi-
ta. Y egoísmo viene de ego, que es 
una parte absolutamente necesa-
ria para constituirse, pero que lue-
go se convierte en el gran proble-
ma de la evolución de la persona. 

– ¿Qué se deben mutuamente 
usted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, 
esa es la verdad, pero creo que 
ha sido fantástico; sí, ha sido fan-
tástico estar en la existencia. Si 
hago balance de mi vida, el ba-
lance es jubiloso. 
– ¿De qué procura no olvidarse? 
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Entrevista a José Luis Gómez 
«No somos tan buenos como 

creíamos, ahora toca 
arremangarse», dice el actor P10
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S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: 
«La tempestad bendijo mi des-
pertar marino». Toda una vida 
actuando, siendo otros, buscán-
dose, emocionando, ganando y 
perdiendo batallas contra sí mis-
mo y contra el mundo, en cuyos 
teatros ha buscado la perfección. 
Toda una vida en los mejores es-
cenarios, asumiendo retos, con 
los mejores autores –Calderón, 
Brecht, Beckett, Dürrenmatt...–, 
dirigido por algunos de los más 
grandes, tanto en cine como en 
teatro: de Carlos Saura a Milos 
Forman pasando por Almodóvar 
y sus ‘Abrazos rotos’, película en 
la que se mostró en encendida 
carne viva; y de Stavros Doufe-
xis a Krystian Lupa, pasando por 
Roberto Ciulli, que lo dirigió en 
‘El principito’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que he 
vivido y por las personas extraor-

dinarias con las que me he ido en-
contrando, muchas de las cuales 
me han ayudado; incluso agradez-
co haberme encontrado con aque-
llas otras con las que he tenido di-
ferencias, porque me han enseña-
do a respetar la diferencia, o a 
aguantar la crítica e incluso la de-
savenencia. Es un momento estu-
pendo el que vivo, y casi me aver-
güenza decirlo ahora, con esta pan-
demia que tanta infelicidad ha tra-
ído a tanta gente. Pero a mí me ha 
servido para viajar hacia dentro y 
para encontrarme a mí mismo. 
Cierto es que tengo la suerte de 
disfrutar de muy buena salud y 
que, bueno, todo me sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 
como sociedad? 

– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 
las peores palabras y los peores 

supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 
en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 

puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la 
literatura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la 
época, sino que se atiene a las re-
glas más estrictas del derecho 
entonces en  vigor; es por anto-
nomasia un héroe mesurado y de 
rasgos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, 
en el amor y en el respeto inmen-
so que tiene a su mujer y a sus 
hijas. También es de destacar la 
amistad cívica que profesa a sus 
amigos, vasallos y seguidores, y 
la lealtad institucional a su rey. 
El comportamiento del Cid nos 
puede servir de enseñanza. Ade-
más, forma parte de la memoria 
colectiva española y es un mito 
fundacional; eso sí, mal utiliza-
do por unos y otros en favor de 
sus preferencias. En el momen-
to en que se está haciendo Espa-
ña, en el siglo XI, se está hacien-
do también la lengua, y la lengua 
es el umbral para todo. La lengua 
es el portal al conocimiento y a 
la comunicación, y que ambos 
gocen de buena salud es muy 
conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar 
tan animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-

«No somos tan 
buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice a 
menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país
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MIRARSE AL ESPEJO 

«No me detesto;  
me respeto  
porque sé que me 
he esforzado 
decentemente» 

EL ENVEJECIMIENTO 

«Con las 
debilidades he sido 
muy intolerante; 
ahora las 
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’ .  J. J. GUILLÉN

– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, 
y también en algo que yo llama-
ría ‘la fuerza de la vida’. Esa fuer-
za que nos anima a todos, que re-
corre todo, que anima el plane-
ta, que está animando nuestros 
cuerpos mientras hablamos aho-
ra mismo, que está animando al 
árbol que tengo enfrente; esa 
fuerza de la vida es enormemen-
te consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decente-
mente, pero desde luego no es-
toy enamorado de mí, ni muchí-
simo menos. Me miro con una 
distancia saludable y no dejo de 
ver las tonterías que hago; las 
que hacen los demás también 
las veo, claro. Pero eso no es mo-
tivo para rechazarme, compren-
do que soy una máquina bastan-
te imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido 
muy intolerante y poco com-
prensivo en el pasado. Ahora las 
comprendo cada vez más. Bue-
no... con la pereza. Soy un pere-
zoso nato, que está luchando 
constantemente contra su pere-
za. La pereza, cuando la veo fue-
ra, la objeto muchísimo. La pe-
reza es algo contra lo que hay 
que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuenta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
– ¿ Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy conscientemen-
te lo que pueda repercutir nega-
tivamente en otros. Trato de que 
la más leve acción cotidiana o pro-
fesional sea productiva también 
para otros. Nos olvidamos de que 
esta cosa tan rara que son los se-

res humanos, que se reproducen 
y desaparecen del planeta y lo abo-
nan desde hace miles de años, for-
man parte de él. Cada acción nues-
tra repercute de alguna manera 
en el todo, aunque no seamos 
conscientes de ello ni podamos 
abarcarlo. Yo, de un modo muy 
modesto, trato de estar conecta-
do con el todo, y que esa conexión 
se traduzca en acción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos habi-
ta. Y egoísmo viene de ego, que es 
una parte absolutamente necesa-
ria para constituirse, pero que lue-
go se convierte en el gran proble-
ma de la evolución de la persona. 

– ¿Qué se deben mutuamente 
usted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, 
esa es la verdad, pero creo que 
ha sido fantástico; sí, ha sido fan-
tástico estar en la existencia. Si 
hago balance de mi vida, el ba-
lance es jubiloso. 
– ¿De qué procura no olvidarse? 
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Entrevista a José Luis Gómez 
«No somos tan buenos como 

creíamos, ahora toca 
arremangarse», dice el actor P10
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S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: «La 
tempestad bendijo mi despertar 
marino». Toda una vida actuan-
do, siendo otros, buscándose, 
emocionando, ganando y perdien-
do batallas contra sí mismo y con-
tra el mundo, en cuyos teatros ha 
buscado la perfección. Toda una 
vida en los mejores escenarios, 
asumiendo retos, con los mejo-
res autores –Calderón, Brecht, 
Beckett, Dürrenmatt...–, dirigido 
por algunos de los más grandes, 
tanto en cine como en teatro: de 
Carlos Saura a Milos Forman pa-
sando por Almodóvar y sus ‘Abra-
zos rotos’, película en la que se 
mostró en encendida carne viva; 
y de Stavros Doufexis a Krystian 
Lupa, pasando por Roberto Ciu-
lli, que lo dirigió en ‘El principi-
to’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que 
he vivido y por las personas ex-

traordinarias con las que me he 
ido encontrando, muchas de las 
cuales me han ayudado; incluso 
agradezco haberme encontrado 
con aquellas otras con las que he 
tenido diferencias, porque me han 
enseñado a respetar la diferen-
cia, o a aguantar la crítica e inclu-
so la desavenencia. Es un momen-
to estupendo el que vivo, y casi 
me avergüenza decirlo ahora, con 
esta pandemia que tanta infelici-
dad ha traído a tanta gente. Pero 
a mí me ha servido para viajar ha-
cia dentro y para encontrarme a 
mí mismo. Cierto es que tengo la 
suerte de disfrutar de muy bue-
na salud y que, bueno, todo me 
sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 

como sociedad? 
– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 

las peores palabras y los peores 
supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 

en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 
puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la li-
teratura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la épo-
ca, sino que se atiene a las reglas 
más estrictas del derecho enton-
ces en  vigor; es por antonoma-
sia un héroe mesurado y de ras-
gos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, en 
el amor y en el respeto inmenso 
que tiene a su mujer y a sus hijas. 
También es de destacar la amis-
tad cívica que profesa a sus ami-
gos, vasallos y seguidores, y la 
lealtad institucional a su rey. El 
comportamiento del Cid nos pue-
de servir de enseñanza. Además, 
forma parte de la memoria colec-
tiva española y es un mito funda-
cional; eso sí, mal utilizado por 
unos y otros en favor de sus pre-
ferencias. En el momento en que 
se está haciendo España, en el si-
glo XI, se está haciendo también 
la lengua, y la lengua es el umbral 
para todo. La lengua es el portal 
al conocimiento y a la comunica-
ción, y que ambos gocen de bue-
na salud es muy conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar 
tan animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-

«No somos tan 
buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice a 
menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’ .  J. J. GUILLÉN

biloso. 
– ¿De qué procura no olvidarse? 
– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, y 
también en algo que yo llamaría 
‘la fuerza de la vida’. Esa fuerza 
que nos anima a todos, que reco-
rre todo, que anima el planeta, 
que está animando nuestros cuer-
pos mientras hablamos ahora 
mismo, que está animando al ár-
bol que tengo enfrente; esa fuer-
za de la vida es enormemente 
consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decentemen-
te, pero desde luego no estoy ena-
morado de mí, ni muchísimo me-
nos. Me miro con una distancia 
saludable y no dejo de ver las ton-
terías que hago; las que hacen los 
demás también las veo, claro. Pero 
eso no es motivo para rechazar-
me, comprendo que soy una má-
quina bastante imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido muy 
intolerante y poco comprensivo 
en el pasado. Ahora las compren-
do cada vez más. Bueno... con la 
pereza. Soy un perezoso nato, que 
está luchando constantemente 
contra su pereza. La pereza, cuan-
do la veo fuera, la objeto muchí-
simo. La pereza es algo contra lo 
que hay que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuenta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
–¿ Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy consciente-
mente lo que pueda repercutir 
negativamente en otros. Trato de 
que la más leve acción cotidiana 
o profesional sea productiva tam-
bién para otros. Nos olvidamos 
de que esta cosa tan rara que son 

los seres humanos, que se repro-
ducen y desaparecen del plane-
ta y lo abonan desde hace miles 
de años, forman parte de él. Cada 
acción nuestra repercute de al-
guna manera en el todo, aunque 
no seamos conscientes de ello ni 
podamos abarcarlo. Yo, de un 
modo muy modesto, trato de es-
tar conectado con el todo, y que 
esa conexión se traduzca en ac-
ción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos ha-
bita. Y egoísmo viene de ego, que 
es una parte absolutamente ne-
cesaria para constituirse, pero 
que luego se convierte en el gran 

problema de la evolución de la 
persona. 
– ¿Qué se deben mutuamente 
usted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, esa 
es la verdad, pero creo que ha sido 
fantástico; sí, ha sido fantástico 
estar en la existencia. Si hago ba-
lance de mi vida, el balance es ju-
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Entrevista a José Luis Gómez 
«No somos tan buenos como 

creíamos, ahora toca 
arremangarse», dice el actor P10
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S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: «La 
tempestad bendijo mi despertar 
marino». Toda una vida actuan-
do, siendo otros, buscándose, 
emocionando, ganando y perdien-
do batallas contra sí mismo y con-
tra el mundo, en cuyos teatros ha 
buscado la perfección. Toda una 
vida en los mejores escenarios, 
asumiendo retos, con los mejo-
res autores –Calderón, Brecht, 
Beckett, Dürrenmatt...–, dirigido 
por algunos de los más grandes, 
tanto en cine como en teatro: de 
Carlos Saura a Milos Forman pa-
sando por Almodóvar y sus ‘Abra-
zos rotos’, película en la que se 
mostró en encendida carne viva; 
y de Stavros Doufexis a Krystian 
Lupa, pasando por Roberto Ciu-
lli, que lo dirigió en ‘El principi-
to’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que 
he vivido y por las personas ex-

traordinarias con las que me he 
ido encontrando, muchas de las 
cuales me han ayudado; incluso 
agradezco haberme encontrado 
con aquellas otras con las que he 
tenido diferencias, porque me han 
enseñado a respetar la diferen-
cia, o a aguantar la crítica e inclu-
so la desavenencia. Es un momen-
to estupendo el que vivo, y casi 
me avergüenza decirlo ahora, con 
esta pandemia que tanta infelici-
dad ha traído a tanta gente. Pero 
a mí me ha servido para viajar ha-
cia dentro y para encontrarme a 
mí mismo. Cierto es que tengo la 
suerte de disfrutar de muy bue-
na salud y que, bueno, todo me 
sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 

como sociedad? 
– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 

las peores palabras y los peores 
supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 

en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 
puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la li-
teratura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la épo-
ca, sino que se atiene a las reglas 
más estrictas del derecho enton-
ces en  vigor; es por antonoma-
sia un héroe mesurado y de ras-
gos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, en 
el amor y en el respeto inmenso 
que tiene a su mujer y a sus hijas. 
También es de destacar la amis-
tad cívica que profesa a sus ami-
gos, vasallos y seguidores, y la 
lealtad institucional a su rey. El 
comportamiento del Cid nos pue-
de servir de enseñanza. Además, 
forma parte de la memoria colec-
tiva española y es un mito funda-
cional; eso sí, mal utilizado por 
unos y otros en favor de sus pre-
ferencias. En el momento en que 
se está haciendo España, en el si-
glo XI, se está haciendo también 
la lengua, y la lengua es el umbral 
para todo. La lengua es el portal 
al conocimiento y a la comunica-
ción, y que ambos gocen de bue-
na salud es muy conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar 
tan animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-

«No somos tan 
buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice  
a menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país

ANTONIO ARCO

LA ENTREVISTA

LAS FRASES

MIRARSE AL ESPEJO 

«No me detesto;  
me respeto  
porque sé que me 
he esforzado 
decentemente» 

EL ENVEJECIMIENTO 

«Con las 
debilidades he sido 
muy intolerante; 
ahora las 
comprendo más» 

ESTADO DE ÁNIMO 

«Consigo estar 
siempre animado 
porque creo que  
la resistencia es 
muy productiva» 

COMPORTAMIENTO 

«El Cid nos  
puede servir de 
enseñanza, forma 
parte de nuestra 
memoria colectiva» 

EDUCACIÓN 

«Muchas de las 
críticas que ha 
recibido la ‘ley 
Celaá’ no tienen 
fundamento»

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

72000

8255

Semanal

1485 CM² - 165%

11010 €

1,10-11

España

28 Marzo, 2021

P.24



José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’.  J. J. GUILLÉN

biloso. 
– ¿De qué procura no olvidarse? 
– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, y 
también en algo que yo llamaría 
‘la fuerza de la vida’. Esa fuerza 
que nos anima a todos, que reco-
rre todo, que anima el planeta, 
que está animando nuestros cuer-
pos mientras hablamos ahora 
mismo, que está animando al ár-
bol que tengo enfrente; esa fuer-
za de la vida es enormemente 
consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decentemen-
te, pero desde luego no estoy ena-
morado de mí, ni muchísimo me-
nos. Me miro con una distancia 
saludable y no dejo de ver las ton-
terías que hago; las que hacen los 
demás también las veo, claro. Pero 
eso no es motivo para rechazar-
me, comprendo que soy una má-
quina bastante imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido muy 
intolerante y poco comprensivo 
en el pasado. Ahora las compren-
do cada vez más. Bueno... con la 
pereza. Soy un perezoso nato, que 
está luchando constantemente 
contra su pereza. La pereza, cuan-
do la veo fuera, la objeto muchí-
simo. La pereza es algo contra lo 
que hay que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuenta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
–¿Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy consciente-
mente lo que pueda repercutir 
negativamente en otros. Trato de 
que la más leve acción cotidiana 
o profesional sea productiva tam-
bién para otros. Nos olvidamos 
de que esta cosa tan rara que son 

los seres humanos, que se repro-
ducen y desaparecen del plane-
ta y lo abonan desde hace miles 
de años, forman parte de él. Cada 
acción nuestra repercute de al-
guna manera en el todo, aunque 
no seamos conscientes de ello ni 
podamos abarcarlo. Yo, de un 
modo muy modesto, trato de es-
tar conectado con el todo, y que 
esa conexión se traduzca en ac-
ción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos ha-
bita. Y egoísmo viene de ego, que 
es una parte absolutamente ne-
cesaria para constituirse, pero 
que luego se convierte en el gran 

problema de la evolución de la 
persona. 
– ¿Qué se deben mutuamente 
usted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, esa 
es la verdad, pero creo que ha sido 
fantástico; sí, ha sido fantástico 
estar en la existencia. Si hago ba-
lance de mi vida, el balance es ju-
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Entrevista a José Luis Gómez 
«No somos tan buenos como 

creíamos, ahora toca 
arremangarse», dice el actor P10
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S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: «La 
tempestad bendijo mi despertar 
marino». Toda una vida actuan-
do, siendo otros, buscándose, 
emocionando, ganando y perdien-
do batallas contra sí mismo y con-
tra el mundo, en cuyos teatros ha 
buscado la perfección. Toda una 
vida en los mejores escenarios, 
asumiendo retos, con los mejo-
res autores –Calderón, Brecht, 
Beckett, Dürrenmatt...–, dirigido 
por algunos de los más grandes, 
tanto en cine como en teatro: de 
Carlos Saura a Milos Forman pa-
sando por Almodóvar y sus ‘Abra-
zos rotos’, película en la que se 
mostró en encendida carne viva; 
y de Stavros Doufexis a Krystian 
Lupa, pasando por Roberto Ciu-
lli, que lo dirigió en ‘El principi-
to’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que 
he vivido y por las personas ex-

traordinarias con las que me he 
ido encontrando, muchas de las 
cuales me han ayudado; incluso 
agradezco haberme encontrado 
con aquellas otras con las que he 
tenido diferencias, porque me han 
enseñado a respetar la diferen-
cia, o a aguantar la crítica e inclu-
so la desavenencia. Es un momen-
to estupendo el que vivo, y casi 
me avergüenza decirlo ahora, con 
esta pandemia que tanta infelici-
dad ha traído a tanta gente. Pero 
a mí me ha servido para viajar ha-
cia dentro y para encontrarme a 
mí mismo. Cierto es que tengo la 
suerte de disfrutar de muy bue-
na salud y que, bueno, todo me 
sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 

como sociedad? 
– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 

las peores palabras y los peores 
supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 

en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 
puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la li-
teratura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la épo-
ca, sino que se atiene a las reglas 
más estrictas del derecho enton-
ces en  vigor; es por antonoma-
sia un héroe mesurado y de ras-
gos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, en 
el amor y en el respeto inmenso 
que tiene a su mujer y a sus hijas. 
También es de destacar la amis-
tad cívica que profesa a sus ami-
gos, vasallos y seguidores, y la 
lealtad institucional a su rey. El 
comportamiento del Cid nos pue-
de servir de enseñanza. Además, 
forma parte de la memoria colec-
tiva española y es un mito funda-
cional; eso sí, mal utilizado por 
unos y otros en favor de sus pre-
ferencias. En el momento en que 
se está haciendo España, en el si-
glo XI, se está haciendo también 
la lengua, y la lengua es el umbral 
para todo. La lengua es el portal 
al conocimiento y a la comunica-
ción, y que ambos gocen de bue-
na salud es muy conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar 
tan animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-

«No somos tan 
buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice a 
menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’.  J. J. GUILLÉN

biloso. 
– ¿De qué procura no olvidarse? 
– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, y 
también en algo que yo llamaría 
‘la fuerza de la vida’. Esa fuerza 
que nos anima a todos, que reco-
rre todo, que anima el planeta, 
que está animando nuestros cuer-
pos mientras hablamos ahora 
mismo, que está animando al ár-
bol que tengo enfrente; esa fuer-
za de la vida es enormemente 
consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decentemen-
te, pero desde luego no estoy ena-
morado de mí, ni muchísimo me-
nos. Me miro con una distancia 
saludable y no dejo de ver las ton-
terías que hago; las que hacen los 
demás también las veo, claro. Pero 
eso no es motivo para rechazar-
me, comprendo que soy una má-
quina bastante imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido muy 
intolerante y poco comprensivo 
en el pasado. Ahora las compren-
do cada vez más. Bueno... con la 
pereza. Soy un perezoso nato, que 
está luchando constantemente 
contra su pereza. La pereza, cuan-
do la veo fuera, la objeto muchí-
simo. La pereza es algo contra lo 
que hay que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuenta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
–¿Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy consciente-
mente lo que pueda repercutir 
negativamente en otros. Trato de 
que la más leve acción cotidiana 
o profesional sea productiva tam-
bién para otros. Nos olvidamos 
de que esta cosa tan rara que son 

los seres humanos, que se repro-
ducen y desaparecen del plane-
ta y lo abonan desde hace miles 
de años, forman parte de él. Cada 
acción nuestra repercute de al-
guna manera en el todo, aunque 
no seamos conscientes de ello ni 
podamos abarcarlo. Yo, de un 
modo muy modesto, trato de es-
tar conectado con el todo, y que 
esa conexión se traduzca en ac-
ción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos ha-
bita. Y egoísmo viene de ego, que 
es una parte absolutamente ne-
cesaria para constituirse, pero 
que luego se convierte en el gran 

problema de la evolución de la 
persona. 
– ¿Qué se deben mutuamente 
usted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, esa 
es la verdad, pero creo que ha sido 
fantástico; sí, ha sido fantástico 
estar en la existencia. Si hago ba-
lance de mi vida, el balance es ju-
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Entrevista a José Luis Gómez 
«No somos tan buenos como 

creíamos, ahora toca 
arremangarse», dice el actor P10
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S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: «La 
tempestad bendijo mi despertar 
marino». Toda una vida actuan-
do, siendo otros, buscándose, 
emocionando, ganando y perdien-
do batallas contra sí mismo y con-
tra el mundo, en cuyos teatros ha 
buscado la perfección. Toda una 
vida en los mejores escenarios, 
asumiendo retos, con los mejo-
res autores –Calderón, Brecht, 
Beckett, Dürrenmatt...–, dirigido 
por algunos de los más grandes, 
tanto en cine como en teatro: de 
Carlos Saura a Milos Forman pa-
sando por Almodóvar y sus ‘Abra-
zos rotos’, película en la que se 
mostró en encendida carne viva; 
y de Stavros Doufexis a Krystian 
Lupa, pasando por Roberto Ciu-
lli, que lo dirigió en ‘El principi-
to’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
–¿Nostálgico? 
–No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que 
he vivido y por las personas ex-

traordinarias con las que me he 
ido encontrando, muchas de las 
cuales me han ayudado; incluso 
agradezco haberme encontrado 
con aquellas otras con las que he 
tenido diferencias, porque me han 
enseñado a respetar la diferencia, 
o a aguantar la crítica e incluso la 
desavenencia. Es un momento es-
tupendo el que vivo, y casi me 
avergüenza decirlo ahora, con esta 
pandemia que tanta infelicidad 
ha traído a tanta gente. Pero a mí 
me ha servido para viajar hacia 
dentro y para encontrarme a mí 
mismo. Cierto es que tengo la suer-
te de disfrutar de muy buena sa-
lud y que, bueno, todo me sonríe. 
–¿En qué momento estamos 
como sociedad? 

–Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
–¿Y la política? 
–Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 
las peores palabras y los peores 

supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
–¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
–Un buen sistema educativo; y, 
en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 

puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
–¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
–Es la primera gran obra de la li-
teratura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la 
época, sino que se atiene a las re-
glas más estrictas del derecho 
entonces en  vigor; es por anto-
nomasia un héroe mesurado y de 
rasgos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, 
en el amor y en el respeto inmen-
so que tiene a su mujer y a sus 
hijas. También es de destacar la 
amistad cívica que profesa a sus 
amigos, vasallos y seguidores, y 
la lealtad institucional a su rey. 
El comportamiento del Cid nos 
puede servir de enseñanza. Ade-
más, forma parte de la memoria 
colectiva española y es un mito 
fundacional; eso sí, mal utiliza-
do por unos y otros en favor de 
sus preferencias. En el momen-
to en que se está haciendo Espa-
ña, en el siglo XI, se está hacien-
do también la lengua, y la lengua 
es el umbral para todo. La lengua 
es el portal al conocimiento y a 
la comunicación, y que ambos 
gocen de buena salud es muy 
conveniente.   
–¿Cómo consigue usted estar tan 
animado? 
–Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-

«No somos tan 
buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice a 
menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país

ANTONIO ARCO

LA ENTREVISTA

LAS FRASES

MIRARSE AL ESPEJO 

«No me detesto;  
me respeto  
porque sé que  
me he esforzado 
decentemente» 

EL ENVEJECIMIENTO 

«Con las 
debilidades he sido 
muy intolerante; 
ahora las 
comprendo más» 

ESTADO DE ÁNIMO 

«Consigo estar 
siempre animado 
porque creo que  
la resistencia es 
muy productiva» 

COMPORTAMIENTO 

«El Cid nos  
puede servir de 
enseñanza, forma 
parte de nuestra 
memoria colectiva» 

EDUCACIÓN 

«Muchas de las 
críticas que ha 
recibido la ‘ley 
Celaá’ no tienen 
fundamento»
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’.  J. J. GUILLÉN

lance de mi vida, el balance es ju-
biloso. 
–¿De qué procura no olvidarse? 
–De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado 
y regalado, de todo lo que quizás 
no he merecido y, sin embargo, he 
recibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
–Dígame en qué confía. 
–En los afectos que consuelan, y 
también en algo que yo llamaría 
‘la fuerza de la vida’. Esa fuerza 
que nos anima a todos, que reco-
rre todo, que anima el planeta, 
que está animando nuestros cuer-
pos mientras hablamos ahora 
mismo, que está animando al ár-
bol que tengo enfrente; esa fuer-
za de la vida es enormemente 
consoladora y en ella confío. 
–¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
–¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
–¿A qué teme José Luis Gómez? 
–Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
–¿Qué se propone? 
–Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
–¿Encantado de haberse cono-
cido? 
–[Ríe] No me detesto, aunque tam-
poco es que me quiera muchísi-
mo. Me respeto porque sé que me 
he esforzado decentemente, pero 
desde luego no estoy enamorado 
de mí, ni muchísimo menos. Me 
miro con una distancia saludable 
y no dejo de ver las tonterías que 
hago; las que hacen los demás 
también las veo, claro. Pero eso 
no es motivo para rechazarme, 
comprendo que soy una máqui-
na bastante imperfecta.  
–¿En qué se nota cambiado? 
–Con las debilidades, he sido muy 
intolerante y poco comprensivo 
en el pasado. Ahora las compren-
do cada vez más. Bueno... con la 
pereza. Soy un perezoso nato, que 
está luchando constantemente 
contra su pereza. La pereza, cuan-
do la veo fuera, la objeto muchí-
simo. La pereza es algo contra lo 
que hay que combatir. 
–¿De qué no nos damos cuenta? 
–De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
–¿Hoy qué defiende? 
–Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy consciente-
mente lo que pueda repercutir 
negativamente en otros. Trato de 
que la más leve acción cotidiana 
o profesional sea productiva tam-
bién para otros. Nos olvidamos 
de que esta cosa tan rara que son 

los seres humanos, que se repro-
ducen y desaparecen del plane-
ta y lo abonan desde hace miles 
de años, forman parte de él. Cada 
acción nuestra repercute de al-
guna manera en el todo, aunque 
no seamos conscientes de ello ni 
podamos abarcarlo. Yo, de un 
modo muy modesto, trato de es-
tar conectado con el todo, y que 
esa conexión se traduzca en ac-
ción.  
–¿Lo peor qué es? 
–Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos ha-
bita. Y egoísmo viene de ego, que 
es una parte absolutamente ne-
cesaria para constituirse, pero 
que luego se convierte en el gran 

problema de la evolución de la 
persona. 
–¿Qué se deben mutuamente us-
ted y su oficio? 
–Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del 
ejercicio de otra profesión. Así 
que le estoy infinitamente agra-
decido. 
–¿Y el paso veloz del tiempo? 
–Ya no queda mucho tiempo, esa 
es la verdad, pero creo que ha sido 
fantástico; sí, ha sido fantástico 
estar en la existencia. Si hago ba-
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Entrevista a José Luis Gómez 
«No somos tan buenos como 

creíamos, ahora toca 
arremangarse», dice el actor P10
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S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: «La 
tempestad bendijo mi despertar 
marino». Toda una vida actuan-
do, siendo otros, buscándose, 
emocionando, ganando y perdien-
do batallas contra sí mismo y con-
tra el mundo, en cuyos teatros ha 
buscado la perfección. Toda una 
vida en los mejores escenarios, 
asumiendo retos, con los mejo-
res autores –Calderón, Brecht, 
Beckett, Dürrenmatt...–, dirigido 
por algunos de los más grandes, 
tanto en cine como en teatro: de 
Carlos Saura a Milos Forman pa-
sando por Almodóvar y sus ‘Abra-
zos rotos’, película en la que se 
mostró en encendida carne viva; 
y de Stavros Doufexis a Krystian 
Lupa, pasando por Roberto Ciu-
lli, que lo dirigió en ‘El principi-
to’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que 
he vivido y por las personas ex-

traordinarias con las que me he 
ido encontrando, muchas de las 
cuales me han ayudado; incluso 
agradezco haberme encontrado 
con aquellas otras con las que he 
tenido diferencias, porque me han 
enseñado a respetar la diferen-
cia, o a aguantar la crítica e inclu-
so la desavenencia. Es un momen-
to estupendo el que vivo, y casi 
me avergüenza decirlo ahora, con 
esta pandemia que tanta infelici-
dad ha traído a tanta gente. Pero 
a mí me ha servido para viajar ha-
cia dentro y para encontrarme a 
mí mismo. Cierto es que tengo la 
suerte de disfrutar de muy bue-
na salud y que, bueno, todo me 
sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 

como sociedad? 
– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 

las peores palabras y los peores 
supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 

en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 
puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la li-
teratura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la épo-
ca, sino que se atiene a las reglas 
más estrictas del derecho enton-
ces en  vigor; es por antonoma-
sia un héroe mesurado y de ras-
gos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, en 
el amor y en el respeto inmenso 
que tiene a su mujer y a sus hijas. 
También es de destacar la amis-
tad cívica que profesa a sus ami-
gos, vasallos y seguidores, y la 
lealtad institucional a su rey. El 
comportamiento del Cid nos pue-
de servir de enseñanza. Además, 
forma parte de la memoria colec-
tiva española y es un mito funda-
cional; eso sí, mal utilizado por 
unos y otros en favor de sus pre-
ferencias. En el momento en que 
se está haciendo España, en el si-
glo XI, se está haciendo también 
la lengua, y la lengua es el umbral 
para todo. La lengua es el portal 
al conocimiento y a la comunica-
ción, y que ambos gocen de bue-
na salud es muy conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar 
tan animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-
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buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice a 
menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’.  J. J. GUILLÉN

biloso. 
– ¿De qué procura no olvidarse? 
– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, y 
también en algo que yo llamaría 
‘la fuerza de la vida’. Esa fuerza 
que nos anima a todos, que reco-
rre todo, que anima el planeta, 
que está animando nuestros cuer-
pos mientras hablamos ahora 
mismo, que está animando al ár-
bol que tengo enfrente; esa fuer-
za de la vida es enormemente 
consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decentemen-
te, pero desde luego no estoy ena-
morado de mí, ni muchísimo me-
nos. Me miro con una distancia 
saludable y no dejo de ver las ton-
terías que hago; las que hacen los 
demás también las veo, claro. Pero 
eso no es motivo para rechazar-
me, comprendo que soy una má-
quina bastante imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido muy 
intolerante y poco comprensivo 
en el pasado. Ahora las compren-
do cada vez más. Bueno... con la 
pereza. Soy un perezoso nato, que 
está luchando constantemente 
contra su pereza. La pereza, cuan-
do la veo fuera, la objeto muchí-
simo. La pereza es algo contra lo 
que hay que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuenta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
–¿Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy consciente-
mente lo que pueda repercutir 
negativamente en otros. Trato de 
que la más leve acción cotidiana 
o profesional sea productiva tam-
bién para otros. Nos olvidamos 
de que esta cosa tan rara que son 

los seres humanos, que se repro-
ducen y desaparecen del plane-
ta y lo abonan desde hace miles 
de años, forman parte de él. Cada 
acción nuestra repercute de al-
guna manera en el todo, aunque 
no seamos conscientes de ello ni 
podamos abarcarlo. Yo, de un 
modo muy modesto, trato de es-
tar conectado con el todo, y que 
esa conexión se traduzca en ac-
ción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos ha-
bita. Y egoísmo viene de ego, que 
es una parte absolutamente ne-
cesaria para constituirse, pero 
que luego se convierte en el gran 

problema de la evolución de la 
persona. 
– ¿Qué se deben mutuamente 
usted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, esa 
es la verdad, pero creo que ha sido 
fantástico; sí, ha sido fantástico 
estar en la existencia. Si hago ba-
lance de mi vida, el balance es ju-
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Entrevista a José Luis Gómez 
«Con las debilidades he sido muy 
intolerante, ahora las comprendo 

más», dice el actor P4

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

145000

10299

Semanal

1558 CM² - 164%

4592 €

1,4-5

España

28 Marzo, 2021

P.35



S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La 
Abadía, académico de la Lengua 
y un ser raro en un mundo extra-
ño. Dice José Luis Gómez (Huel-
va, 1940): «Perdí la inocencia, 
pero las ilusiones no las perdí por-
que tampoco me hice tantas». Se 
conoce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: «La 
tempestad bendijo mi despertar 
marino». Toda una vida actuan-
do, siendo otros, buscándose, 
emocionando, ganando y perdien-
do batallas contra sí mismo y con-
tra el mundo, en cuyos teatros ha 
buscado la perfección. Toda una 
vida en los mejores escenarios, 
asumiendo retos, con los mejo-
res autores –Calderón, Brecht, 
Beckett, Dürrenmatt...–, dirigido 
por algunos de los más grandes, 
tanto en cine como en teatro: de 
Carlos Saura a Milos Forman pa-
sando por Almodóvar y sus ‘Abra-
zos rotos’, película en la que se 
mostró en encendida carne viva; 
y de Stavros Doufexis a Krystian 
Lupa, pasando por Roberto Ciu-
lli, que lo dirigió en ‘El principi-
to’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que 
he vivido y por las personas ex-

traordinarias con las que me he 
ido encontrando, muchas de las 
cuales me han ayudado; incluso 
agradezco haberme encontrado 
con aquellas otras con las que he 
tenido diferencias, porque me han 
enseñado a respetar la diferen-
cia, o a aguantar la crítica e inclu-
so la desavenencia. Es un momen-
to estupendo el que vivo, y casi 
me avergüenza decirlo ahora, con 
esta pandemia que tanta infelici-
dad ha traído a tanta gente. Pero 
a mí me ha servido para viajar ha-
cia dentro y para encontrarme a 
mí mismo. Cierto es que tengo la 
suerte de disfrutar de muy bue-
na salud y que, bueno, todo me 
sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 

como sociedad? 
– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 

las peores palabras y los peores 
supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su se-
ñoría, que me sonroje en su lu-
gar’. Es un momento complica-
do, pero que es posible corregir 
con buena voluntad, con buena 
mano. Por otro lado, es algo bue-
no y revelador que nos hayamos 
dado cuenta de que nos necesi-
tamos muchísimo, urgentemen-
te, los unos a los otros. Y esto es 
importante en una sociedad que 
cultiva claramente el egoísmo, y 
lo estimula, junto a la acumula-
ción de dinero y las ventajas para 
unos y no para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 

en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 
puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es favo-
recer la igualdad en la educación. 
De la gran cantidad de críticas 
que ha recibido, creo que muchas 
de ellas no tienen el suficiente 
fundamento, e incluso dudo de 
que las personas que han ejerci-
do una crítica hacia ella, mani-
festándose desde un coche, se ha-
yan leído la ley entera. Una ley 
que aumenta un 139% los recur-
sos para la educación pública; y 
la educación pública propugna la 
igualdad, y la igualdad  es algo 
que necesitamos. Y digo lo que 
pienso sin acritud y como ciuda-
dano de una España que me due-
le y complace al mismo tiempo, 
un país muy grato que también 
tiene muchas imperfecciones; 
como las tienen otros países, sí, 
pero a nosotros nos toca ver lo 
nuestro y saber qué hacemos con 
lo nuestro. Siento que nuestro país 
merece la pena mucho, y que de-
bemos contribuir a hacerlo me-
jor con la fuerza de cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la li-
teratura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la épo-
ca, sino que se atiene a las reglas 
más estrictas del derecho enton-
ces en  vigor; es por antonoma-
sia un héroe mesurado y de ras-
gos humanos extraordinarios, 
como manifiesta, por ejemplo, en 
el amor y en el respeto inmenso 
que tiene a su mujer y a sus hijas. 
También es de destacar la amis-
tad cívica que profesa a sus ami-
gos, vasallos y seguidores, y la 
lealtad institucional a su rey. El 
comportamiento del Cid nos pue-
de servir de enseñanza. Además, 
forma parte de la memoria colec-
tiva española y es un mito funda-
cional; eso sí, mal utilizado por 
unos y otros en favor de sus pre-
ferencias. En el momento en que 
se está haciendo España, en el si-
glo XI, se está haciendo también 
la lengua, y la lengua es el umbral 
para todo. La lengua es el portal 
al conocimiento y a la comunica-
ción, y que ambos gocen de bue-
na salud es muy conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar 
tan animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 
una gran desazón, lo consigo por-
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Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’.  J. J. GUILLÉN

biloso. 
– ¿De qué procura no olvidarse? 
– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y 
muy bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, y 
también en algo que yo llamaría 
‘la fuerza de la vida’. Esa fuerza 
que nos anima a todos, que reco-
rre todo, que anima el planeta, 
que está animando nuestros cuer-
pos mientras hablamos ahora 
mismo, que está animando al ár-
bol que tengo enfrente; esa fuer-
za de la vida es enormemente 
consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy re-
gularmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este in-
terés y este afán me abandonen 
y me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decentemen-
te, pero desde luego no estoy ena-
morado de mí, ni muchísimo me-
nos. Me miro con una distancia 
saludable y no dejo de ver las ton-
terías que hago; las que hacen los 
demás también las veo, claro. Pero 
eso no es motivo para rechazar-
me, comprendo que soy una má-
quina bastante imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido muy 
intolerante y poco comprensivo 
en el pasado. Ahora las compren-
do cada vez más. Bueno... con la 
pereza. Soy un perezoso nato, que 
está luchando constantemente 
contra su pereza. La pereza, cuan-
do la veo fuera, la objeto muchí-
simo. La pereza es algo contra lo 
que hay que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuenta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-
go, cuando uno sufre de manera 

inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
–¿Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy consciente-
mente lo que pueda repercutir 
negativamente en otros. Trato de 
que la más leve acción cotidiana 
o profesional sea productiva tam-
bién para otros. Nos olvidamos 
de que esta cosa tan rara que son 

los seres humanos, que se repro-
ducen y desaparecen del plane-
ta y lo abonan desde hace miles 
de años, forman parte de él. Cada 
acción nuestra repercute de al-
guna manera en el todo, aunque 
no seamos conscientes de ello ni 
podamos abarcarlo. Yo, de un 
modo muy modesto, trato de es-
tar conectado con el todo, y que 
esa conexión se traduzca en ac-
ción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos ha-
bita. Y egoísmo viene de ego, que 
es una parte absolutamente ne-
cesaria para constituirse, pero 
que luego se convierte en el gran 

problema de la evolución de la 
persona. 
– ¿Qué se deben mutuamente 
usted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesa-
nía antigua y esencial que, a ve-
ces, puede ser arte. Un oficio que 
me ha dado un vislumbre sobre 
la vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, esa 
es la verdad, pero creo que ha sido 
fantástico; sí, ha sido fantástico 
estar en la existencia. Si hago ba-
lance de mi vida, el balance es ju-
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Entrevista a José Luis Gómez 
«No somos tan buenos como 

creíamos, ahora toca 
arremangarse», dice el actor P10
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S u voz es inconfundible. Esa 
voz que recita lo mismo a 
Juan Ramón Jiménez 

–«Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y las raíces vuelen»–, 
que se convierte en llanto afila-
do. Actor, director de escena, fun-
dador y alma del Teatro de La Aba-
día, académico de la Lengua y un 
ser raro en un mundo extraño. 
Dice José Luis Gómez (Huelva, 
1940): «Perdí la inocencia, pero 
las ilusiones no las perdí porque 
tampoco me hice tantas». Se co-
noce bien, nos conoce bien. Ha 
dado majestuosamente vida a Ma-
nuel Azaña ( ‘Azaña, pasión espa-
ñola’), ha buceado en los miste-
rios del olvido encarnando a Luis 
Cernuda, hizo historia transfor-
mándose en un simio profunda-
mente humano  –en ‘Informe para 
una academia’, de Franz Kafka–, 
prestó su alma a Celestina y nos 
ha hecho subirnos con la piel eri-
zada en ‘El barco ebrio’ de Arthur 
Rimbaud.  

Su voz no tiene edad cuando 
proclama al tiempo que huye: «La 
tempestad bendijo mi despertar 
marino». Toda una vida actuan-
do, siendo otros, buscándose, 
emocionando, ganando y perdien-
do batallas contra sí mismo y con-
tra el mundo, en cuyos teatros ha 
buscado la perfección. Toda una 
vida en los mejores escenarios, 
asumiendo retos, con los mejo-
res autores –Calderón, Brecht, 
Beckett, Dürrenmatt...–, dirigido 
por algunos de los más grandes, 
tanto en cine como en teatro: de 
Carlos Saura a Milos Forman pa-
sando por Almodóvar y sus ‘Abra-
zos rotos’, película en la que se 
mostró en encendida carne viva; 
y de Stavros Doufexis a Krystian 
Lupa, pasando por Roberto Ciu-
lli, que lo dirigió en ‘El principi-
to’.  

Gómez, que en agosto será ho-
menajeado en el 51 Festival de 
Teatro de San Javier, y por cuyo 
trabajo en ‘Pascual Duarte’, de Ri-
cardo Franco, recibió en 1976 la 
Palma de Oro al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes, es crítico, au-
tocrítico, avispado, complejo; pue-
de tocar el cielo y al instante des-
cender al infierno.  «Yo no he ele-
gido esta profesión solo para vi-
vir de ella, sino también para vi-
vir para ella y con ella», afirma. 
Ahora se ha embarcado en ‘Mío 
Cid’, el espectáculo con el que rea-
lizará una gira por todo el país. 
– ¿Nostálgico? 
– No, no, en absoluto. Ahora mis-
mo estoy viviendo un momento 
de total gratitud por todo lo que 
he vivido y por las personas ex-

traordinarias con las que me he 
ido encontrando, muchas de las 
cuales me han ayudado; incluso 
agradezco haberme encontrado 
con aquellas otras con las que he 
tenido diferencias, porque me han 
enseñado a respetar la diferen-
cia, o a aguantar la crítica e inclu-
so la desavenencia. Es un momen-
to estupendo el que vivo, y casi 
me avergüenza decirlo ahora, con 
esta pandemia que tanta infelici-
dad ha traído a tanta gente. Pero 
a mí me ha servido para viajar ha-
cia dentro y para encontrarme a 
mí mismo. Cierto es que tengo la 
suerte de disfrutar de muy bue-
na salud y que, bueno, todo me 
sonríe. 
– ¿En qué momento estamos 

como sociedad? 
– Como sociedad, vivimos un mo-
mento de revelación: no somos 
tan buenos como creíamos. La 
Tierra tiene grandes particulari-
dades, bellezas y ventajas, pero 
al mismo tiempo nuestros defec-
tos son muchos y nos tenemos 
que arremangar para corregirlos. 
Ahora toca que nos arremangue-
mos todos. No, no es cierto eso de 
que somos tan buenos; tampoco 
lo son ni nuestro sistema de sa-
lud, ni nuestras instituciones.  
– ¿Y la política? 
– Estamos en un momento muy 
difícil de la política española, cuyo 
ejercicio se ha convertido en una 
manifestación continua de desa-
venencia, de descalificación, con 

las peores palabras y los peores 
supuestos; como diría don Ma-
nuel Azaña, ‘permítame, su seño-
ría, que me sonroje en su lugar’. 
Es un momento complicado, pero 
que es posible corregir con bue-
na voluntad, con buena mano. Por 
otro lado, es algo bueno y revela-
dor que nos hayamos dado cuen-
ta de que nos necesitamos mu-
chísimo, urgentemente, los unos 
a los otros. Y esto es importante 
en una sociedad que cultiva cla-
ramente el egoísmo, y lo estimu-
la, junto a la acumulación de di-
nero y las ventajas para unos y no 
para todos. 
– ¿Qué es fundamental para pro-
gresar? 
– Un buen sistema educativo; y, 

en ese sentido, la ‘ley Celaá’, que 
puede tener defectos, lo que pro-
pone fundamentalmente es fa-
vorecer la igualdad en la educa-
ción. De la gran cantidad de crí-
ticas que ha recibido, creo que 
muchas de ellas no tienen el su-
ficiente fundamento, e incluso 
dudo de que las personas que han 
ejercido una crítica hacia ella, 
manifestándose desde un coche, 
se hayan leído la ley entera. Una 
ley que aumenta un 139% los re-
cursos para la educación públi-
ca; y la educación pública pro-
pugna la igualdad, y la igualdad  
es algo que necesitamos. Y digo 
lo que pienso sin acritud y como 
ciudadano de una España que me 
duele y complace al mismo tiem-
po, un país muy grato que tam-
bién tiene muchas imperfeccio-
nes; como las tienen otros paí-
ses, sí, pero a nosotros nos toca 
ver lo nuestro y saber qué hace-
mos con lo nuestro. Siento que 
nuestro país merece la pena mu-
cho, y que debemos contribuir a 
hacerlo mejor con la fuerza de 
cada uno. 

«Documento grandioso» 
– ¿Qué le seduce del ‘Cantar del 
Mío Cid? 
– Es la primera gran obra de la li-
teratura española escrita en una 
lengua romance, y es un docu-
mento grandioso. En él, Rodrigo 
Díaz de Vivar no repara su honor 
arremetiendo contra los que lo 
mancillaron, o apoderándose de 
sus bienes como era uso en la épo-
ca, sino que se atiene a las reglas 
más estrictas del derecho enton-
ces en  vigor; es por antonomasia 
un héroe mesurado y de rasgos 
humanos extraordinarios, como 
manifiesta, por ejemplo, en el 
amor y en el respeto inmenso que 
tiene a su mujer y a sus hijas. 
También es de destacar la amis-
tad cívica que profesa a sus ami-
gos, vasallos y seguidores, y la leal-
tad institucional a su rey. El com-
portamiento del Cid nos puede 
servir de enseñanza. Además, for-
ma parte de la memoria colecti-
va española y es un mito funda-
cional; eso sí, mal utilizado por 
unos y otros en favor de sus pre-
ferencias. En el momento en que 
se está haciendo España, en el si-
glo XI, se está haciendo también 
la lengua, y la lengua es el umbral 
para todo. La lengua es el portal 
al conocimiento y a la comunica-
ción, y que ambos gocen de bue-
na salud es muy conveniente.   
– ¿Cómo consigue usted estar tan 
animado? 
– Sin que deje a uno de habitarle 

«No somos tan 
buenos como 
creíamos; ahora  
toca arremangarse»

 José Luis Gómez   
Actor y académico de la Lengua 
Se metió valiente en la piel de Celestina  
y se lleva de perlas con la vida, pero hoy 
mira a la clase política española y, con  
las palabras de Manuel Azaña, se dice a 
menudo: ‘Permítame, su señoría, que  
me sonroje en su lugar’. Con ‘Mío Cid’ 
saldrá de gira por todo el país

ANTONIO ARCO

LA ENTREVISTA

LAS FRASES

MIRARSE AL ESPEJO 

«No me detesto;  
me respeto  
porque sé que me 
he esforzado 
decentemente» 

EL ENVEJECIMIENTO 

«Con las 
debilidades he sido 
muy intolerante; 
ahora las 
comprendo más» 

ESTADO DE ÁNIMO 

«Consigo estar 
siempre animado 
porque creo que  
la resistencia es 
muy productiva» 

COMPORTAMIENTO 

«El Cid nos  
puede servir de 
enseñanza, forma 
parte de nuestra 
memoria colectiva» 

EDUCACIÓN 

«Muchas de las 
críticas que ha 
recibido la ‘ley 
Celaá’ no tienen 
fundamento»
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José Luis Gómez vuelve al 
teatro para representar 

‘Mío Cid’ .  J. J. GUILLÉN

– ¿De qué procura no olvidarse? 
– De mis deudas de amor, de afec-
to, de todo lo que me ha sido dado, 
de todo lo que me ha sido regala-
do, de todo lo que quizás no he 
merecido y, sin embargo, he re-
cibido; y ha sido muchísimo y muy 
bueno. 
– Dígame en qué confía. 
– En los afectos que consuelan, y 
también en algo que yo llamaría 
‘la fuerza de la vida’. Esa fuerza 
que nos anima a todos, que reco-
rre todo, que anima el planeta, 
que está animando nuestros cuer-
pos mientras hablamos ahora 
mismo, que está animando al ár-
bol que tengo enfrente; esa fuer-
za de la vida es enormemente 
consoladora y en ella confío. 
– ¿Qué se ha propuesto no dejar 
de hacer cada día? 
– ¡Ejercicio! Tengo en casa un si-
tio acotado, al que no sé si podría 
llamar gimnasio, donde voy regu-
larmente y hago mis ejercicios. 
Procuro que no pase un día sin 
hacerlos.  
– ¿A qué teme José Luis Gómez? 
– Tengo mucho miedo a dejarme 
cegar. En los últimos años he te-
nido la fortuna de poder hacer un 
esfuerzo por verme tal y como soy, 
sin demasiadas ilusiones, con la 
mayor honradez posible. Y tengo 
miedo a que este pulso, este inte-
rés y este afán me abandonen y 
me dejen ir. 

«Estar atento» 
– ¿Qué se propone? 
– Hacer cada cosa lo más a fondo 
posible y con la mayor atención 
posible. La atención es un don di-
vino; cuando uno está atento a 
cuanto le rodea y, al mismo tiem-
po, es consciente de uno mismo, 
eso es un don. Lo que nos hace 
verdaderamente humanos es que 
podemos estar atentos. 
– ¿Encantado de haberse cono-
cido? 
– [Ríe] No me detesto, aunque 
tampoco es que me quiera mu-
chísimo. Me respeto porque sé 
que me he esforzado decentemen-
te, pero desde luego no estoy ena-
morado de mí, ni muchísimo me-
nos. Me miro con una distancia 
saludable y no dejo de ver las ton-
terías que hago; las que hacen los 
demás también las veo, claro. Pero 
eso no es motivo para rechazar-
me, comprendo que soy una má-
quina bastante imperfecta.  
– ¿En qué se nota cambiado? 
– Con las debilidades, he sido muy 
intolerante y poco comprensivo 
en el pasado. Ahora las compren-
do cada vez más. Bueno... con la 
pereza. Soy un perezoso nato, que 
está luchando constantemente 
contra su pereza. La pereza, cuan-
do la veo fuera, la objeto muchí-
simo. La pereza es algo contra lo 
que hay que combatir. 
– ¿De qué no nos damos cuen-
ta? 
 –De que estamos habitados por 
pensamientos involuntarios la 
mayor parte del tiempo, y eso es 
muy preocupante. Cada tanto 
tiempo es conveniente pregun-
tarse: ‘¿Estoy pensando o estoy 
siendo pensado?’, ‘¿estoy o no es-
toy presente?’.

una gran desazón, lo consigo por-
que creo que la resistencia es 
enormemente productiva. El ser 
humano, a lo largo de su evolu-
ción –por supuesto que muy in-
completa–, se ha forjado siempre 
al hilo de la resistencia. Hay un 
libro que me encanta pregonar, 
‘El elogio de la infelicidad’, de Emi-
lio Lledó, que documenta muy 
bien cómo, desde los griegos, el 
hombre realmente se ha ido for-
jando a través de la resistencia 
que ofrece la vida a los deseos de 
cada uno, a las expectativas, al 
cumplimiento de las satisfaccio-
nes que cada yo solicita. Esa re-
sistencia es, como le decía, enor-
memente productiva, aunque 
también es dolorosa. Sin embar-

go, cuando uno sufre de manera 
inconsciente, ese sufrimiento no 
es productivo; pero cuando hay 
sufrimiento y se asume, se vuel-
ve productivo. También habría 
que especificar de qué sufrimien-
tos hablamos, claro. Lo digo en 
general y de forma muy respetuo-
sa para aquellos que sufren mu-
cho más que yo. 

«Conectado con el todo» 
–¿ Hoy qué defiende? 
– Defiendo que cada acción que 
se haga evite muy conscientemen-
te lo que pueda repercutir nega-
tivamente en otros. Trato de que 
la más leve acción cotidiana o pro-
fesional sea productiva también 
para otros. Nos olvidamos de que 

esta cosa tan rara que son los se-
res humanos, que se reproducen 
y desaparecen del planeta y lo 
abonan desde hace miles de años, 
forman parte de él. Cada acción 
nuestra repercute de alguna ma-
nera en el todo, aunque no sea-
mos conscientes de ello ni poda-
mos abarcarlo. Yo, de un modo 
muy modesto, trato de estar co-
nectado con el todo, y que esa co-
nexión se traduzca en acción.  
– ¿Lo peor qué es? 
– Lo peor que tenemos los seres 
humanos es el desmedido e in-
consciente egoísmo que nos ha-
bita. Y egoísmo viene de ego, que 
es una parte absolutamente ne-
cesaria para constituirse, pero 
que luego se convierte en el gran 

problema de la evolución de la 
persona. 
– ¿Qué se deben mutuamente us-
ted y su oficio? 
– Volcado en él, a veces he logra-
do que sea arte. Es un oficio an-
tiguo, muy antiguo, una artesanía 
antigua y esencial que, a veces, 
puede ser arte. Un oficio que me 
ha dado un vislumbre sobre la 
vida y sobre el vivir que no hu-
biera conseguido a través del ejer-
cicio de otra profesión. Le estoy 
infinitamente agradecido. 
– ¿Y el paso veloz del tiempo? 
– Ya no queda mucho tiempo, esa 
es la verdad, pero creo que ha sido 
fantástico; sí, ha sido fantástico 
estar en la existencia. Si hago ba-
lance de mi vida, es jubiloso. 
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Encontramos su Hogar o Lo Construimos 

N E Y V I D A 1 3, S . L . 
Avda. Madrid, 54 TI. 603 41 88 84 

LAGUNA DE DUERO 
Piso de 4 dormitorios con garaje 

cerrado. tlf: 688.67.89.34

JUNTO AL CORTE INGLÉS 
Piso de 3 dormitorios con un baño, 

trastero, ascensor, calefacción 
75.000eu. tlf: 603.41.88.84 

LAGUNA DE DUERO 
Parcela de 1.000 metros totalmente 
vallada. 20.000 eu tlf. 688.67.89.34. 

BOECILLO 
Pago el Nogal, chalet de 4 dormitorios. 

148.000 eu. tlf 688.67.89.34.

ALDEAMAYOR
Urbanización El Soto, casa con 

parcela de 600 m. 99.000 eu tlf: 
688.67.89.34. 

JUNTO            A            LA                 CORALA
Merendero con 5.500 m de parcela 

68.000 eu. tlf: 688.67.89.34

TORRELAGO         
Piso de 3 dormitorios con 2 baños. 

110.000 eu. tlf: 688.67.89.34.

ESTÁS PENSANDO EN REFORMAR 
TU CASA

PIDE PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO. tlf: 603.41.88.84 47140 Laguna de Duero (Valladolid) www.neyvida13.es 

J. TOVAR VALLADOLID 
El próximo 26 de marzo, José Luis 
Gómez (Huelva, 1940) dará emo-
ción al llanto del guerrero al aban-
donar su hogar, al dejar atrás en san 
Pedro de Cardeña a los seres queri-
dos; y dará verbo a la astucia del 
caudillo para derrotar a sus enemi-
gos, simulando incluso huidas, y 
mantener a sus vasallos, engañando 
a los prestamistas Raquel y Vidas; y 
dará aliento a sus dudas, cuando en-
trega lo que más quiere a quienes no 
tienen más mérito que venir de 
‘gran linaje’, como los timoratos y 
cobardes infantes de Carrión; y da-
rá esperanza a quien anhela el per-
dón de quien procuró su ruina con 
su inflexible proceder.  

Ese día, el ganador del Premio 
Nacional de Teatro, alma de una ins-
titución como el Teatro de La Aba-
día, dará vida al Mio Cid, y sus pala-
bras estarán acentuadas por la mú-
sica, al piano, de Helena Fernández 
Caballero. 

¿Con qué se queda el que fuera 
director del Centro Dramático Na-
cional de un cantar que habla de de-
ber y lealtad, de clases sociales en-
frentadas, de honores mancillados 
por viles mestureros? «Me quedo 
con el asombro ante este poema épi-
co. Es cierto que los grandes canta-
res franceses siempre han tenido 
una gran relevancia, pero el Cantar 
tiene unos caracteres muy distinti-
vos: Rodrigo Díaz de Vivar es un 
hombre de grandes rasgos huma-
nos, que no combate por la riqueza, 
sino para ganar su sustento y el de 
los hombres que lo acompañan. Él 
comparte con gran generosidad con 
sus vasallos lo que gana en sus bata-
llas», subraya el fundador del Teatro 
de La Abadía, que no se olvida de 
destacar la lealtad que siente el mer-
cenario hacia su rey, Alfonso VI de 
León, el mismo que provoca su des-
tierro y al que agasaja con parte de 
su botín. Una lealtad que nace del 
sentido del deber. 

Esa lealtad es la misma que sien-
ten sus hombres, que lo siguen sin 
dudar, desde el centenar que parte 
con él desde Burgos, a la carrera y 
tras engañar a unos prestamistas ju-
díos, a los más de 3.600 que lo 
acompañan cuando esta cercando 
Valencia, entre ellos Alvar Fáñez, 

José Luis Gómez: «Hay que aprender 
del sentido de la decencia del Cid» 
El veterano actor y director, como un juglar del siglo XXI, narrará el 26 de marzo en el 
Calderón el mayor poema épico de la literatura hispánica respetando su sonoridad medieval 
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José Luis Gómez y Helena Fernández Caballero, en ‘Mio Cid’.  / TEATRO DE LA ABADÍA

Pedro Bermúdez o Martín Antolí-
nez. Y es que, sostiene, esta historia 
encierra un canto de amor a la amis-
tad. «Rodrigo Díaz es un infanzón 
que está obligado a pelear en la fron-
tera, como muchos de sus hombres. 
Es un hombre de origen humilde, 
casi sin posesiones si lo compara-
mos con nobles de esa Corte de la 
que tanto recelaba, como los infan-
tes de Carrión, pero estaba educado 
en eso que podríamos denominar la 
decencia, una palabra que usaban 
muchos republicanos y que ahora 
parece haber caído en desuso. Hoy 
me atrevo a decir que se puede 
aprender mucho del Cid, un hombre 
bueno por encima de todo». 

José Luis Gómez se muestra sor-
prendido porque este Cid solo haya 
conseguido conquistar el escenario 
vallisoletano del Teatro Calderón, 
encontrándose las puertas cerradas 
en el resto de la Comunidad; tan 
perplejo como agradecido a su res-
ponsable artístico, José María Viteri, 
y al consejero de Cultura, Javier Or-
tega, por el interés y sensibilidad 
mostrada.  

¿Sigue siendo una tarea delicada 
asomarse al Cid, tantos años secues-

trado y manoseado su mito por el 
franquismo? «También manipularon 
la imagen de Teresa de Jesús, ¿ver-
dad?», sentencia el juglar antes de 
lamentar la «tergiversación de la his-
toria» en la que muchos suelen caer.  

Y José Luis Gómez no duda en 
acudir a Arturo Pérez Reverte, uno 
de los últimos en revisar la figura del 
Campeador en su novela Sidi, cuan-
do se le pregunta si el de Vivar fue 
también un ejemplo de tolerancia, 
como cuando perdona la vida a los 
moros en la toma de Castejón o 
cuando recomienda a los suyos bus-
car descanso en las tierras de su 
amigo Albengaibon, el alcalde moro 
de Molina. «El Cid del Cantar pare-
ce alejado de lo que debió ser el per-
sonaje histórico. El mercenario, co-
mo aparece en la novela de Pérez 
Reverte, degollaba a los enemigos 
que llegaban desde fuera, pero res-
petaba la vida de los moros peninsu-
lares porque, de alguna manera, en-
tendía que también ellos eran sus 
compatriotas», defiende Gómez. 

Si algo caracteriza su Mio Cid es 
el respeto al Cantar, a la sonoridad 
original con la que fue escrito y reci-
tado. «La lengua forja nuestra iden-

tidad y en el texto antiguo de este 
Cantar resuenan todas las lenguas 
de España, resuena lo que somos: 
está el vascuence, el bable asturiano, 
el catalán, el navarro y hasta el va-
lenciano... Estamos nosotros», de-
fiende el actor, que lamenta que la 
clase política de este país no sepa va-
lorar la riqueza y la importancia de 
una lengua hablada por más de 500 
millones de personas en todo el 
mundo. «Así se explican muchos 
problemas», resume el actor. 

De no ser por su trabajo previo «y 
duro» para dominar otros idiomas, 
admite José Luis Gómez, no hubiera 
sido capaz de  afrontar el reto de lle-
var a escena este Mio Cid como en 
su día hizo con La Celestina, cuando 
interpretó a la vieja alcahueta en los 
términos en los que fue concebida 
en el siglo XV. Es el compromiso vi-
tal de un académico formado en el 
Instituto de Arte Dramático de 
Westfalia, en Bochum, y en la escue-
la de Jacques Lecoq, en París; el 
compromiso de un hombre que, pe-
se a encontrar mejores condiciones 
para desarrollar su pasión en el ex-
tranjero, volvió a España «por amor 
a su lengua, a su cultura».
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J. TOVAR VALLADOLID 
El próximo 26 de marzo, José 
Luis Gómez (Huelva, 1940) dará 
emoción al llanto del guerrero al 
abandonar su hogar, al dejar atrás 
en san Pedro de Cardeña a los se-
res queridos; y dará verbo a la as-
tucia del caudillo para derrotar a 
sus enemigos, simulando incluso 
huidas, y mantener a sus vasallos, 
engañando a los prestamistas Ra-
quel y Vidas; y dará aliento a sus 
dudas, cuando entrega lo que más 
quiere a quienes no tienen más 
mérito que venir de ‘gran linaje’, 
como los timoratos y cobardes in-
fantes de Carrión; y dará esperan-
za a quien anhela el perdón de 
quien procuró su ruina con su in-
flexible proceder.  

Ese día, el ganador del Premio 
Nacional de Teatro, alma de una 
institución como el Teatro de La 

Abadía, dará vida al Mio Cid, y 
sus palabras estarán acentuadas 
por la música, al piano, de Helena 
Fernández Caballero. 

¿Con qué se queda el que fuera 
director del Centro Dramático 
Nacional de un cantar que habla 
de deber y lealtad, de clases so-
ciales enfrentadas, de honores 
mancillados por viles mestureros? 
«Me quedo con el asombro ante 
este poema épico. Es cierto que 
los grandes cantares franceses 
siempre han tenido una gran rele-
vancia, pero el Cantar tiene unos 
caracteres muy distintivos: Rodri-
go Díaz de Vivar es un hombre de 
grandes rasgos humanos, que no 
combate por la riqueza, sino para 
ganar su sustento y el de los hom-
bres que lo acompañan. Él com-
parte con gran generosidad con 
sus vasallos lo que gana en sus 

batallas», subraya el fundador del 
Teatro de La Abadía, que no se ol-
vida de destacar la lealtad que 
siente el mercenario hacia su rey, 
Alfonso VI de León, el mismo que 
provoca su destierro y al que aga-
saja con parte de su botín. Una 
lealtad que nace del sentido del 
deber. 

Esa lealtad es la misma que 
sienten sus hombres, que lo si-
guen sin dudar, desde el centenar 
que parte con él desde Burgos, a 
la carrera y tras engañar a unos 
prestamistas judíos, a los más de 
3.600 que lo acompañan cuando 
esta cercando Valencia, entre 
ellos Alvar Fáñez, Pedro Bermú-
dez o Martín Antolínez. Y es que, 
sostiene, esta historia encierra un 
canto de amor a la amistad. «Ro-
drigo Díaz es un infanzón que es-
tá obligado a pelear en la fronte-

ra, como muchos de sus hombres. 
Es un hombre de origen humilde, 
casi sin posesiones si lo compara-
mos con nobles de esa Corte de la 
que tanto recelaba, como los in-
fantes de Carrión, pero estaba 
educado en eso que podríamos 
denominar la decencia, una pala-
bra que usaban muchos republi-
canos y que ahora parece haber 
caído en desuso. Hoy me atrevo a 
decir que se puede aprender mu-
cho del Cid, un hombre bueno 
por encima de todo». 

José Luis Gómez se muestra 
sorprendido porque este Cid solo 
haya conseguido conquistar el es-
cenario vallisoletano del Teatro 
Calderón, encontrándose las 
puertas cerradas en el resto de la 
Comunidad; tan perplejo como 
agradecido a su responsable artís-
tico, José María Viteri, y al conse-

jero de Cultura, Javier Ortega, por 
el interés y sensibilidad mostrada.  

¿Sigue siendo una tarea delica-
da asomarse al Cid, tantos años 
secuestrado y manoseado su mito 
por el franquismo? «También ma-
nipularon la imagen de Teresa de 
Jesús, ¿verdad?», sentencia el ju-
glar antes de lamentar la «tergi-
versación de la historia» en la que 
muchos suelen caer.  

Y José Luis Gómez no duda en 
acudir a Arturo Pérez Reverte, 
uno de los últimos en revisar la fi-
gura del Campeador en su novela 
Sidi, cuando se le pregunta si el 
de Vivar fue también un ejemplo 
de tolerancia, como cuando per-
dona la vida a los moros en la to-
ma de Castejón o cuando reco-
mienda a los suyos buscar des-
canso en las tierras de su amigo 
Albengaibon, el alcalde moro de 
Molina. «El Cid del Cantar parece 
alejado de lo que debió ser el per-
sonaje histórico. El mercenario, 
como aparece en la novela de Pé-
rez Reverte, degollaba a los ene-
migos que llegaban desde fuera, 
pero respetaba la vida de los mo-
ros peninsulares porque, de algu-
na manera, entendía que también 
ellos eran sus compatriotas», de-
fiende Gómez. 

Si algo caracteriza su Mio Cid 

es el respeto al Cantar, a la sono-
ridad original con la que fue es-
crito y recitado. «La lengua forja 
nuestra identidad y en el texto an-
tiguo de este Cantar resuenan to-
das las lenguas de España, resue-
na lo que somos: está el vascuen-
ce, el bable asturiano, el catalán, 
el navarro y hasta el valenciano... 
Estamos nosotros», defiende el 
actor, que lamenta que la clase 
política de este país no sepa valo-
rar la riqueza y la importancia de 
una lengua hablada por más de 
500 millones de personas en todo 
el mundo. «Así se explican mu-
chos problemas», resume el actor. 

De no ser por su trabajo previo 
«y duro» para dominar otros idio-
mas, admite José Luis Gómez, no 
hubiera sido capaz de  afrontar el 
reto de llevar a escena este Mio 

Cid como en su día hizo con La 

Celestina, cuando interpretó a la 
vieja alcahueta en los términos 
en los que fue concebida en el si-
glo XV. Es el compromiso vital de 
un académico formado en el Ins-
tituto de Arte Dramático de 
Westfalia, en Bochum, y en la es-
cuela de Jacques Lecoq, en París; 
el compromiso de un hombre 
que, pese a encontrar mejores 
condiciones para desarrollar su 
pasión en el extranjero, volvió a 
España «por amor a su lengua, a 
su cultura».

José Luis Gómez y Helena Fernández Caballero, en ‘Mio Cid’.  / TEATRO DE LA ABADÍA

José Luis Gómez: «Hay que aprender 
del sentido de la decencia del Cid» 
El veterano actor y director, como un juglar del siglo XXI, narrará el 26 de marzo en el 
Calderón el mayor poema épico de la literatura hispánica respetando su sonoridad medieval 
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n El actor y director teatral José 
Luis Gómez recibirá el Premio del 
51 Festival Internacional de Tea-
tro, Música y Danza de San Javier, 
en la que presentará Mio Cid,su 
nuevo montaje, en pequeño for-
mato que se podrá ver en el Cen-
tro Cultural Príncipe de Asturias 

de Santiago de la Ribera los días 13 
y 14 de agosto.  

A propuesta del concejal de Cul-
tura y director del festival, David 
Martínez, el pleno acordó por una-
nimidad iniciar el expediente para 
la concesión del Premio al funda-
dor y director del Teatro de La Aba-
día, cuyos montajes han estado 

muy presentes en las últimas edi-
ciones. El edil destacó el papel «re-
siliente» del teatro a lo largo de las 
pandemias históricas que han azo-
tado a la humanidad y comparó la 
concesión del premio con «un re-
surgir ritual» que permitirá la vuel-
ta del Festival, tras la suspensión 
del pasado verano debido a la pan-

demia, con una nueva edición que 
se celebrará del 12 al 24 de agosto. 

David Martínez también desta-
có la importancia que José Luis 
Gómez ha tenido en la historia re-
ciente de las artes escénicas espa-
ñolas . El onubense fue director del 
Centro Dramático Nacional y más 
tarde del Teatro Español, en una 
larga etapa en la que realizó traba-
jos emblemáticos. En 1995 se con-
centró en dar vida a su proyecto 
más personal, el Teatro de La Aba-
día, y ante, en el ‘88, ganó el Pre-
mio Nacional.

El Festival Internacional de Teatro de 
San Javier premiará a José Luis Gómez 
L.O.

José Luis Gómez.

L. O.

La Opinión de Cartagena
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LV 

SAN JAVIER. El actor y director 
teatral, José Luis Gómez reci-
birá el Premio del 51 Festival 
Internacional de Teatro, Música 
y Danza de San Javier en el que 
presentará ‘Mio Cid’, su nuevo 
montaje, en pequeño formato, 
que se podrá ver en el teatro del 
centro cultural Príncipe de As-
turias de Santiago de la Ribera 
los días 13 y 14 de agosto, como 
anunció LA VERDAD. A pro-
puesta del concejal de Cultura 
y director del Festival, David 
Martínez, el Pleno acordó ayer 
por unanimidad iniciar expe-
diente para la concesión del Pre-
mio al fundador y director del 
Teatro de La Abadía. El concejal 
de Cultura David Martínez des-
tacó el papel «resiliente» del tea-
tro a lo largo de las pandemias 
históricas que han azotado a la 
humanidad y comparó la con-
cesión del premio con «un re-
surgir ritual» que permitirá la 
vuelta del Festival, tras la sus-
pensión del pasado verano.

El Pleno de San 
Javier aprueba  
otorgar el premio 
del festival al actor 
José Luis Gómez
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n El actor y director teatral José 
Luis Gómez recibirá el Premio del 
51 Festival Internacional de Tea-
tro, Música y Danza de San Javier, 
en la que presentará Mio Cid,su 
nuevo montaje, en pequeño for-
mato que se podrá ver en el Cen-
tro Cultural Príncipe de Asturias 

de Santiago de la Ribera los días 13 
y 14 de agosto.  

A propuesta del concejal de Cul-
tura y director del festival, David 
Martínez, el pleno acordó por una-
nimidad iniciar el expediente para 
la concesión del Premio al funda-
dor y director del Teatro de La Aba-
día, cuyos montajes han estado 

muy presentes en las últimas edi-
ciones. El edil destacó el papel «re-
siliente» del teatro a lo largo de las 
pandemias históricas que han azo-
tado a la humanidad y comparó la 
concesión del premio con «un re-
surgir ritual» que permitirá la vuel-
ta del Festival, tras la suspensión 
del pasado verano debido a la pan-

demia, con una nueva edición que 
se celebrará del 12 al 24 de agosto. 

David Martínez también desta-
có la importancia que José Luis 
Gómez ha tenido en la historia re-
ciente de las artes escénicas espa-
ñolas . El onubense fue director del 
Centro Dramático Nacional y más 
tarde del Teatro Español, en una 
larga etapa en la que realizó traba-
jos emblemáticos. En 1995 se con-
centró en dar vida a su proyecto 
más personal, el Teatro de La Aba-
día, y ante, en el ‘88, ganó el Pre-
mio Nacional.

El Festival Internacional de Teatro de 
San Javier premiará a José Luis Gómez 
L.O.

José Luis Gómez.

L. O.
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LV 

SAN JAVIER. El actor y director 
teatral, José Luis Gómez reci-
birá el Premio del 51 Festival 
Internacional de Teatro, Música 
y Danza de San Javier en el que 
presentará ‘Mio Cid’, su nuevo 
montaje, en pequeño formato, 
que se podrá ver en el teatro del 
centro cultural Príncipe de As-
turias de Santiago de la Ribera 
los días 13 y 14 de agosto, como 
anunció LA VERDAD. A pro-
puesta del concejal de Cultura 
y director del Festival, David 
Martínez, el Pleno acordó ayer 
por unanimidad iniciar expe-
diente para la concesión del Pre-
mio al fundador y director del 
Teatro de La Abadía. El concejal 
de Cultura David Martínez des-
tacó el papel «resiliente» del tea-
tro a lo largo de las pandemias 
históricas que han azotado a la 
humanidad y comparó la con-
cesión del premio con «un re-
surgir ritual» que permitirá la 
vuelta del Festival, tras la sus-
pensión del pasado verano.

El Pleno de San 
Javier aprueba  
otorgar el premio 
del festival al actor 
José Luis Gómez
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JOSÉ LUIS GÓMEZ ACTOR Y DIRECTOR DE TEATRO 

El veterano actor, de 80 años, se sumerge en la 
épica medieval y en el castellano del siglo XI con 
el ‘Cantar de Mio Cid’, que interpretará mañana 
en el Teatro del Museo Universidad de Navarra 

José Luis Gómez, en un momento de su interpretación del Cantar de Mio Cid.  JAVIER SALAS

alquiló a alguien que combatiera 
a su rey. Nunca, nunca, nunca... 
Incluso arremetía contra los re-
yes de taifas que no querían pa-
gar ‘parias’ a su rey (impuesto 
que pagaban los reyes de taifas a 
los reyes cristianos). Además, el 
Cid tiene un lado muy humano: él 
no lucha por enriquecerse con el 
botín resultante de las batallas 
que gana. Él procedía de la noble-
za baja, era un infanzón, y no te-
nía grandes propiedades, pero lo 
repartía todo con la gente que le 
seguía. Por otra parte, el Cantar 

guida formé parte de un equipo 
profesional de mimo que tenía la 
escuela. Al poco de terminar mi 
etapa en Westfalia, me fui a París 
con Jacques Lecoq, uno de los 
grandes maestros del movimien-
to del siglo XX. Durante toda mi 
vida he seguido entrenando, cui-
dando mi cuerpo y haciendo mis 
ejercicios. Y cuando ha llegado la 
ocasión, ha sido maravilloso el 
ver que yo estaba en disposición 
de poder utilizar todo ese bagaje. 
Estoy muy feliz.  
¿Cuál es su parte favorita del 
Cantar?  
Todos son apasionantes, pero hay 
dos pasajes que me entusiasman. 
Primero, las imágenes del destie-
rro. Y digo imágenes porque en 
Westfalia me enseñaron algo que 
con el tiempo se ha ‘requetecon-
firmado’: uno de los grandes 
maestros de nuestro oficio, Sta-
nislavski, decía: “No hables para 
que el público oiga, sino para que 
el público vea”. Tienes que produ-
cir imágenes en el espectador. Y 
en cuanto a las imágenes del des-
tierro, son extraordinarias. Cómo 
el Cid sale de Vivar y ve sus casas 
saqueadas, cómo entra en Burgos 
y no lo recibe nadie porque el rey 
ha prohibido que nadie le de cobi-
jo, y cómo tiene que acampar fue-
ra de la ciudad, con el frío, los lo-
bos... También es emocionante 
La afrenta de Corpes, cómo sus hi-
jas son ultrajadas y apaleadas por 
los infantes de Carrión. Entonces 
el Cid le pide justicia al rey, puesto 
que él le había pedido que casara 
a sus hijas con los infantes. Toda 
esta parte es pura emoción.  
El próximo 19 de abril cumplirá 81 
años. ¿Qué le queda por hacer?  
Soy un hombre que ama a su país 
y lo único que quiero es seguir 
aportando a mis espectadores y 
compatriotas cosas buenas que 
les hagan crecer. Más aún en este 
momento histórico en el que nos 
hemos dado cuenta de en qué me-
dida somos frágiles y depende-
mos los unos de los otros. Frente 
al patriotismo populista y la gres-
ca política, yo reivindico el patrio-
tismo constitucional. La verdade-
ra patria es la que se ha constitui-
do a través de las leyes que nos 
otorgan igualdad a todos.  
 
+ Mío Cid. Juglaría para el siglo XXI. 
Mañana sábado a las 19:30 horas en el 
Teatro del Museo Universidad de Nava-
rra. Entradas: 20 y 16 € 

LA FRASE 
NEREA ALEJOS  
Pamplona  

En su anterior visita al Teatro del 
Museo Universidad de Navarra, 
en 2018, José Luis Gómez se me-
tió en la piel de Manuel Azaña, 
presidente de la Segunda Repú-
blica. Ahora retrocede a tiempos 
medievales, transformándose 
en un juglar del siglo XXI para in-
suflarle vida al poema épico El 
Cantar de Mio Cid. Esta obra 
anónima narra las andanzas de 
Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, a 
partir de su destierro de Castilla, 
en el año 1081. Ex director del 
madrileño Teatro de la Abadía y 
académico de la RAE (ocupa el 
sillón Z), Gómez acaba de recibir 
el premio Málaga de Teatro. A 
sus 80 años, para él no hay mejor 
galardón que seguir subiéndose 
al escenario.  

 
¿Cómo recuerda la primera vez 
que leyó el Cantar de Mio Cid?  
Fue en la escuela, en la temprana 
adolescencia, y no entendí nada. 
En mi generación, excepto excep-
ciones, no hemos tenido muy 
buenos profesores de Lengua y 
Literatura, aunque yo sí me que-
dé con las aventuras del Cid. Re-
cuerdo que me pasaba horas fa-
bricando espadas de madera que 
después las rompía combatiendo 
contra las esquinas de nuestra 
casa, hasta que mi padre me rele-
vó de héroe medieval y me envió 
a la cocina a lavar platos. Ahora, 
al trabajar el Cantar de Mio Cid a 
una edad muy adulta, y habién-
dome entrenado con una insigne 
medievalista, mi compañera de 
la RAE Inés Fernández Ordóñez, 
se ha convertido en un viaje fasci-
nante hacia la identidad españo-
la. El Mio Cid es un mito fundacio-
nal y forma parte de la memoria 
colectiva de este país.  
A día de hoy se sigue haciendo una 
lectura política de la figura del Cid. 
¿Eso ha contaminado al mito?  
Claro, puede ser asimilado por 
unos y rechazado por otros. El la-
do más conservador de la política 
española ha querido apropiárse-
lo, pero yo creo que el Cid es un 
signo de identidad que va más 
allá de las ideologías políticas. El 
Cid no debería ser ni de la dere-
cha ni de la izquierda.  
Hay unos versos falangistas que 
describen al Cid cabalgando con 
la camisa azul...  
Sí. El dictador que tenía una 
guardia mora escoge a un héroe 
“matamoros” (se ríe) como estan-
darte. Dios mío, ¡todo es de una 
incongruencia impresionante! 
Afortunadamente, eso es agua 
pasada y el dictador  ya ha pasado 
al juicio de la Historia.  
¿Qué tiene de extraordinario el 
Cantar de Mio Cid?  
Lo que conforma la identidad de 
un país es la lengua, y el Cantar de 
Mio Cid es el primer testimonio 
escrito de la lengua española. Eso 
le confiere un valor incalculable, 
pero es que además es un poema 
escrito con un talento asombro-
so. También trajo consigo unos 
aspectos muy novedosos. Por 
ejemplo, el hecho de que el Cid es 
un héroe que se ajusta a las nor-
mas más estrictas del derecho en 
vigor, donde se incluía el respeto a 
su soberano. Y aunque el rey Al-
fonso VI lo había desterrado in-
justamente, el Cid nunca que-
branta la lealtad hacia su rey.  
Pero, en realidad, el Cid fue un 
mercenario... También sirvió al 
emir de Zaragoza.  
Sí, alquilaba su espada a quien le 
quisiera contratar, pero nunca la 

“El maestro Stanislavski 
me enseñó algo que se ha 
‘requeteconfirmado’ con  
el tiempo: “No hables para 
que el público oiga, sino 
para que el público vea” 

DNI

José Luis Gómez Huelva, 1940. 
Actor, director de teatro, miem-
bro de la Real Academia Españo-
la y fundador del Teatro de La 
Abadía. También ha dirigido el 
Centro Dramático Nacional, jun-
to a Nuria Espert y Ramón Tama-
yo, y el Teatro Español. En 1988 
recibió el premio Nacional de 
Teatro. Ha trabajado con cineas-
tas como Almodóvar, Forman y 
Saura, y fue premiado en el Festi-
val de Cannes por su interpreta-
ción en Pascual Duarte (1976). 

de Mio Cid es de una extraordina-
ria modernidad.  
¿En qué sentido?  
El juglar habla con el público con-
tinuamente, y eso nos recuerda 
algo importantísimo, y es que el 
destinario del Cantar no era un 
lector, sino un espectador. El ju-
glar es como Bertolt Brecht, pero 
antes de tiempo. Brecht exigía a 
sus actores que interpelasen al 
público y le conmovieran razo-
nándole, que es justamente lo 
que hace el juglar. Es una escritu-
ra nacida de la oralidad.  

“El ‘Cantar de 
Mio Cid’ es un 

viaje fascinante 
hacia nuestra 

identidad”

¿Cómo logra que esos versos 
que usted interpreta en castella-
no medieval no resulten una ba-
rrera para el público?  
Merced al trabajo de juglaría que 
hago con el cuerpo, es decir, con 
el arsenal de recursos que he ido 
adquiriendo en mi vida artística. 
Si se hace ese trabajo con el cuer-
po, si el intérprete consigue ser 
un mimo excelente, el público lo 
entiende perfectamente.  
¿Cómo ha trabajado el movi-
miento y el gesto para poder 
transmitir todos los hechos que 
se narran en el Cantar?  
Cuando yo entré en la Escuela de 
Arte Dramático de Westfalia, mis 
capacidades con el alemán eran 
muy limitadas, pero tenía una 
muy buena disposición con el tra-
bajo corporal y expresivo. Ense-
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José Luis Gómez regresa a las 

tablas del Museo Universidad de 

Navarra el sábado con Mío Cid. 

Juglaría para el siglo XXI, una 

producción del Teatro La Abadía, 

que supone llevar a escena el 

mayor poema épico de la 

literatura hispánica que narra las 

hazañas acontecidas a Rodrigo 

Díaz de Vivar en el siglo XI.  

A través de un inusitado trabajo  

de juglaría, Gómez pone cuerpo  

y voz a estas palabras. 

 

LITERATURA 

Libros del Asteroide publica En 

otro país, la primera traducción 

al castellano de la obra de David 

Constantine, uno de los poetas  

y narradores más destacados  

de la literatura inglesa actual. 

Constantine es dueño de una 

prosa sensible y de gran hondura 

y en este libro reúne sus relatos 

más destacados tras treinta 

años de oficio. El primero ha sido 

adaptado al cine por Andrew 

Haigh bajo el título 45 años. 

 

CINE 

Amazon Prime y Estrella Galicia 

han estrenado la serie  

3 Caminos, que discurre paralela 

al recorrido de sus protagonistas 

por el Camino de Santiago. 

Dirigida por Norberto López 

Amado e Iñaki Mercero y 

producida por Ficción 

Producciones y Beta Films, 

llegará a las pantallas de 195 

países con vocación de que  

los espectadores se enamoren 

de la ruta jacobea.

PARA  

DESCONECTAR 

El actor y director José Luis Gómez 

desgrana el Cantar del Mío Cid.

El Camino de Santiago es el prota-

gonista de la serie ‘3 Caminos’.

“Mi consejo es dejar 
de quejarse y actuar”
ORIOL SEGARRA CEO de la farmacéutica Uriach.

Emelia Viaña. Madrid 
Apasionado del liderazgo, Oriol Se-
garra se ha convertido en un referen-
te para muchos empresarios y direc-
tivos. Tras ocho años como CEO de 
Uriach, Segarra puede presumir de 
buenos datos económicos en la em-
presa, de haber contribuido a que la 
farmacéutica diera un giro estratégi-
co y se centrara en el Consumer 
Healthcare o de haber apostado por 
la internacionalización y de que esta 
estrategia saliera bien, pero de lo que 
más orgulloso se siente es de haber 
convertido a esta empresa familiar 
que acumula 180 años de historia en 
un caso de éxito de esos que se estu-
dian en las escuelas de negocio. 

Y es que Segarra ha impuesto una 
cultura corporativa que ha trans-
formado Uriach. Este doble éxito es 
el que también le avala para presu-
mir de equipo en esta entrevista en 
la que hace un repaso de los hitos 
conseguidos: “Crecemos a un ritmo 
anual de casi el 15% que, teniendo 
en cuenta que nuestro nivel de deu-
da es prácticamente cero y de que 
no contamos con financiadores ex-
ternos, es un ritmo altísimo. Esto 
nos ha permitido multiplicar por 
dos el tamaño de la empresa y por 
cuatro el beneficio. Además, hemos 
comprado cuatro empresas fuera 
de España y el 55% de nuestras ven-
tas se hacen fuera de nuestro país; 
hemos actualizado tecnológica-
mente nuestras fábricas y sistemas, 
y reorientado el negocio”. 

Pero volvamos a lo del liderazgo. 
El blog de Segarra (www.oriolsega-
rra.com) es uno de los más visitados 
del sector porque sus lecciones son 
fáciles de aplicar en otras empresas, 
y es que se toma este trabajo tan en 
serio que investiga diferentes mode-
los y tendencias, forma en distintas 
universidades y escuelas de nego-
cios a futuros líderes, divulga sus co-
nocimientos en conferencias y es-
cribe libros como Liderazgo peregri-
no. Pero ¿cómo se definiría como lí-
der? “Como uno con bambas (zapa-
tillas), que aplica un liderazgo cerca-
no, divertido, de sentido común, 
muy humano, de ideas claras, con 
transparencia, honestidad, respeto e 
interés sincero por las personas... y 
resultados extraordinarios, sin los 
que no podríamos sobrevivir en el 
mundo actual”, explica Segarra, que 
añade: “Se han dado demasiadas 
vueltas al tema del liderazgo, pero se 
han olvidado algunos básicos por el 
camino. Con honradez, ética, senti-
do común, mucho esfuerzo, diver-
sión y poniendo las personas siem-
pre lo primero, los líderes pueden 
llegar muy lejos en cualquier ámbi-

Oriol Segarra 

ha cambiado la 

cultura corpo-

rativa de 

Uriach, una 

empresa que 

nació hace 180 

años. “La histo-

ria puede llegar 

a ser un lastre, 

pero en nuestro 

caso es un 

trampolín. 

Somos cons-

cientes del 

legado recibido, 

pero no nos 

pesa; nos esti-

mula a seguir 

escribiendo 

capítulos. 

Somos una 

empresa joven, 

vigorosa y en 

plena forma, 

dinámica, ágil  

y flexible, que 

busca abrirse 

su propio cami-

no con la máxi-

ma ambición”.

“Con ética, sentido común, 
esfuerzo, diversión y poniendo 
las personas lo primero, los 
líderes pueden llegar lejos” 

“La naturaleza, potenciada 
con la ciencia y la innovación, 
es la mejor forma, y la más 
sostenible, de cuidarse”

to. Espero que la crisis actual refuer-
ce estos aspectos”. 

Segarra también anima a que cada 
persona asuma sus propias respon-
sabilidades en la salida de la crisis. 
“Entiendo el liderazgo como trans-
formador, sanador de las organiza-
ciones, y desde este punto de vista, 
todos los que lideramos cualquier 
actividad deberíamos aspirar a me-
jorar nuestro entorno. Confío mu-
cho más en esto que en esperar que 
algún político o quien sea nos saque 
del embrollo. Mi consejo es dejar de 
quejarse y actuar, enfocarnos en 
nuestra área de influencia y crear un 
mundo mejor. Para ello hay que tra-
tar a las personas como nos gustaría 
que nos trataran a nosotros, conta-
giar buen humor, optimismo, entu-
siasmo y pasión por lo que hacemos, 
así como ambición sana. Cosas así 
llevan a tener buenos resultados por-
que todo lo hard (buenos productos, 

estar en el lugar adecuado. Pese a ser 
realistas y ver todas las dificultades 
que nos rodean, seguimos siendo op-
timistas y mantenemos nuestros pla-
nes de crecimiento y expansión. Si 
algo no sólo no ha cambiado, sino 
que ha reforzado el Covid-19, es la 
voluntad y necesidad de la gente de 
cuidar su salud y su bienestar. Uriach 
lleva tiempo enfocándose en el mun-
do del autocuidado, cada vez más le-
jos del mundo de la prescripción y 
menos dependiente de la financia-
ción pública, y más y más cerca de lo 
que llamamos la salud natural, es de-
cir, las alternativas naturales a los 
medicamentos químicos. La natura-
leza, potenciada con la ciencia y la in-
novación, es la mejor forma, y la más 
sostenible, de cuidarse”, concluye 
Segarra, que pide menos trabas a la 
investigación científica privada, so-
bre todo si la pública no avanza por 
problemas de financiación.

innovación, planes, rigor, control…) 
nace de lo soft (las personas)”. 

Este optimismo frente a la crisis 
provocada por la pandemia es otro 
de los mensajes que Segarra repite 
hasta la saciedad en Uriach, que tie-
ne en su catálogo marcas tan recono-
cidas como Aquilea, Fisiocrem, Bio-
dramina, Aerored, EnRelax o Hali-
but. “Tenemos la inmensa fortuna de 
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El Festival de Teatro de Málaga continuó ayer en el
Cervantes con la representación deMío Cid. Juglaría
para el siglo XXI a cargo del actor y director José Luis
Gómez, quien tras la función recibió el Premio Málaga

de Teatro que concede el festival a los creadores más
veteranos, reconocidos y admirados de la escena. El
fundador del Teatro de la Abadía expresó su gratitud
a Málaga por su “apuesta decisiva” por la cultura.

José Luis Gómez: premio a una vida de teatro
DANIEL PÉREZ / TEATRO CERVANTES
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José Luis Gómez, 
anoche con su galardón. 

DANIEL PÉREZ. TEATRO CERVANTES

El veterano actor José Luis Gómez, fundador del Teatro de la 
Abadía y miembro de la RAE, recibió ayer en el Cervantes el 
premio Málaga de Teatro tras interpretar ‘Mio Cid’. P45

Premio a una vida 
sobre las tablas
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A sus 80 años, el actor  
José Luis Gómez recibe el 
premio Málaga de Teatro 
en su visita al Cervantes 
para interpretar ‘Mío Cid. 
Juglaría para el siglo XXI’  

CRISTINA PINTO
 

MÁLAGA. El Teatro Cervantes, des-
de las cuatro de la tarde de ayer 
domingo, fue la plaza de aquel 
pueblo español allá por el siglo 
XIII. En ella, un juglar llamado 
José Luis Gómez narró las haza-
ñas de Rodrigo Díaz de Vivar tal 
y como fueron escritas en la obra 
original del ‘Cantar del Mío Cid’. 
Durante más de una hora, en las 
paredes del teatro resonaron las 
lenguas de España a través de la 
voz de aquel niño que soñaba con 
«ese héroe cabalgador» y que em-
pleaba «largas horas en construir 

espadas de madera», como recor-
dó el actor mientras meditaba en 
voz alta entre los interludios de 
la obra.  

Terminada la interpretación de 
la pieza ‘Mío Cid. Juglaría para el 
siglo XXI’, el actor, alma mater del 
Teatro de la Abadía y miembro de 
la Real Academia Española, reci-
bió el premio Málaga de Teatro de 
la mano del alcalde, Francisco de 
la Torre, y del director del Teatro 
Cervantes, Juan Antonio Vigar, 
galardón con el que se le recono-
ce su larga y completa trayecto-
ria. «Me honra recibir este pre-
mio en Málaga, que se ha conver-
tido en la capital de la cultura en 
Andalucía. Amo a Andalucía pero 
no soy andalucista, pertenezco a 
una entidad mayor que es Espa-
ña», confesaba con el galardón en 
la mano.  

Literatura y teatro 
Pero lo que precedió a la entrega 
del premio fue más de una hora 
de literatura y teatro unidos en la 
obra que él mismo dirige. Con la 

compañía del sonido y música en 
directo de Helena Fernández, el 
intérprete solo se bastaba de pa-
labras para plasmar detalle a de-
talle las proezas de cada uno de 
los personajes del relato y las tres 
partes en las que se divide el can-
tar de gesta.  

Tras las primeras notas del pia-
no, sacaba simbólicamente la es-
pada del emperador y comenza-
ba a recitar: «De los oios tan fuer-
te miente lorando tornaua la ca-
beça e estaua los catando...». Y así, 
en castellano antiguo, el actor con-
siguió una puesta en escena que 

llenó el escenario –con Helena Fer-
nández, una silla y un vaso de 
agua– y trasladó a los casi 150 es-
pectadores a las palabras de aquel 
juglar de hace siglos.  

A sus espaldas, las proyeccio-
nes de los vasallos y caballos com-
pletaban la escena. Al fondo, el so-
nido del trote y los golpes ponían el 
broche de oro a los gestos de José 
Luis Gómez, que en uno de los 
cambios de los cantares señaló: 
«Las palabras del Cid me llueven 
encima». Después de cada para-
da, el intérprete se transformaba 
en el Cid y el personaje recorría 

todo su cuerpo hasta acentuar cada 
palabra del lenguaje pasado, en el 
que se podían escuchar ecos del 
valenciano, catalán, asturiano o 
vasco.  

Aquel juglar de 80 años puso 
toda su experiencia para verbali-
zar el ‘Cantar de Mío Cid’. Gran ges-
ta la que vivió el Cervantes en ple-
no siglo XXI y que el público en pie 
recompensó con un largo aplau-
so. Después de tanto recitar, so-
braban las palabras en el escena-
rio. Como puntualizó Gómez al re-
coger el premio Málaga: «El Mío 
Cid ya lo dice todo». 

Reconocimiento a 
parte de la historia 
del teatro español

El actor José Luis Gómez con el premio Málaga de Teatro, ayer en el Cervantes.  DANIEL PÉREZ. TEATRO CERVANTES

38 FESTIVAL DE 
TEATRO DE MÁLAGA
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llegarpor nuestros ideales”,ex-

plica Hernández-Simón a El

Cultural. A lo largo de la obra

Mariana Pineda se va quedan-

do sola. Es traicionada por to-

dos aquellos que luchaban a

su ladoyesenesemomentoen

el que todo está perdido cuan-

do debe decidir si sigue defen-

diendo sus principios. “Es un

ejemplo de valentía, integri-

dad, coherencia y compromi-

so no solo con su sociedad.

También consigo

misma”, precisa

el director.

La puesta en

escena que vere-

mos en el Es-

pañol tiene mu-

cho que ver con

el mundo opresi-

vo, casi herméti-

co, que habita su

protagonista. La

permanente amenaza que Ma-

rianaPinedamuestraatravésde

susactosydesuspalabrasseen-

cuentra en una escenografía –la

creadaporBengoaVázquez–di-

señada para dejar constancia de

la poesía de Lorca, huyendo en

lo posible de un realismo que

podría distraer de las profundas

verdades que se plantean. Para

ello, se ha edificado un juego

de puertas negras y cintas ro-

jas a modo de telaraña que es

en realidad la pesadilla que

arrastra a nuestra heroína y de

la que intenta escapar para po-

der vivir según sus propias cer-

tezas.

Una de las claves para en-

tender Mariana Pineda, se diría

que toda la obra de Lorca, es

la identificación del au-

tor con el personaje.

Según su opinión, sufría

las mismas experiencias

que las mujeres sobre las

que escribió: “Ya sea en

la habitación de Mariana

Pineda, en las paredes de

LacasadeBernardaAlbao

en el calor asfixiante de

Bodas de Sangre, Lorca

siempre nos habla de los

mismos muros”. Encon-

traremos pues una Maria-

na Pineda sin aditamentos

ajenos a Lorca pero con

poemas intercalados y es-

cenas ocultadas para ha-

cerla más directa.

Según Hernán-

dez-Simón, la

protagonista es

una mujer con

contradicciones y

con miedo pero

en constante evo-

lución. “A lo lar-

go de la pieza irá

encontrando su

propio valor. De

hecho, escribe un

personaje tan

magnífico que hoy resulta difí-

cil separarlo del histórico”, con-

cluye el director, que prepara

junto al escritor Fernando

Marías una versión de Los san-

tos inocentes, de Delibes, pro-

tagonizada por Javier Gutié-

rrez. JAVIER LÓPEZ REJAS

YO SOY EL QUE SOY. TEATRO KAMIKAZE. Último montaje del proyecto
Kamikaze dentro del escenario del Pavón. La compañía, no lo
olvidemos, es Premio Nacional de Teatro de 2017 y uno de sus
principales impulsores, Miguel del Arco, obtuvo en 2013 el Valle-
Inclán por su trabajo en De ratones y hombres. El ‘imperdible’
que traemos a esta sección, Yo soy el que soy, estará hasta el 30
de enero (con la dirección de Zenón Recalde) para contarnos la
peripecia existencial de Aaron Lee, al violín en la obra.

LA ESPERA. TEATROS DEL CANAL. El Colectivo Fango completa la
trilogía que inició con F.O.M.O y continuó con TRIBU. Si en las
primeras dos piezas la búsqueda de la identidad se proyectaba
sobre el pasado y el presente, ahora toca el futuro, visto como un
gran misterio. La incertidumbre como signo de nuestro tiempo.
La estrenan, a partir del 27, con la colaboración de La Abadía y
una ayuda a la creación del Ayuntamiento de Madrid.

HEREDARÁS LA LLUVIA. TEATRE PRINCIPAL DE VALENCIA. Puñetero,
tirando a ácido. Y tan ácido como distópico... Eso sí, cien por cien
Imprebis. Así define la compañía este montaje que da sus
primeros pasos en el levante español y que estará en la capital de
la Comunidad Valenciana hasta el domingo de la mano de Santiago
Sánchez (dirección), de los incombustibles Carles Castillo y Carles
Montoliu (interpretación) y de la música de Víctor Lucas.

LAS CRIADAS. 38 FESTIVAL DE TEATRO DE MÁLAGA. Nueva oportuni-
dad (este viernes 22) para reencontrarse con el clásico de Jean
Genet que han levantado el tándem formado por Luis Luque
(dirección) y Paco Bezerra (versión) con las interpretaciones de
Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo. El certamen acoge
también estos días el Mio Cid de José Luis Gómez (24) y Las cosas
que sé que son verdad (28), la obra de Andrew Bovell que dirige
Fuentes Reta y cuyo reparto encabeza Verónica Forqué.

JOHNNY CHICO. SALA RUSSAFA. Levantarse cada mañana pensando
que no hay futuro es una sensación que la pandemia ha hecho
asomar a la mente de muchos y que condiciona la vida del
protagonista de la pieza que la sala valenciana programa hasta el
próximo domingo. Pinceladas de ternura, humor, sorpresa y
emoción, pero sobre todo de realidad, componen este montaje en
el que Víctor Palmero da vida a una decena de personajes

ÉRAMOS UNOS NIÑOS QUE ESCUCHABAN MÚSICA EN SU CUARTO. SALA DT.
Itziar Manero y Carlos Pulpón protagonizan (22 y 23) este montaje
de Quemar las Naves que aborda en el espacio madrileño las
inquietudes del grupo: “Hay cosas nuestras. Hay cosas que no.
Puede que desafinemos. De hecho, queremos desafinar saltando
en una cama elástica y dar un do de pecho con un proyector, que
sepáis que el puente de La Salve de Bilbao está en Nueva York y
que el río Hudson está trufado de delfines del pueblo de Pizarnik”.
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«ACABO DE CUMPLIR MIS 
PRIMEROS 80 AÑOS»

El fundador del Teatro 
de la Abadía llega 
este domingo a Málaga 
con ‘Mio Cid’ P49

José Luis Gómez Actor y director teatral
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El fundador del Teatro  
de la Abadía demuestra  
su profundo «amor a la 
lengua» en ‘Mio Cid’, un 
ejercicio de juglaría en el 
siglo XXI que llega este 
domingo al Cervantes 

MÁLAGA. Ha tenido que cumplir 
sus «primeros 80 años» para atre-
verse con este texto. Porque es 
ahora, con la serenidad de la ex-
periencia acumulada, cuando se 
siente «en un momento de ple-
nitud y optimización de los co-
nocimientos» para afrontar esta 
gesta. José Luis Gómez lleva a es-
cena el poema de ‘Mio Cid’ en la 
lengua del siglo XI pero de forma 
inteligible para el espectador del 
XXI, un complejo ejercicio de ju-
glaría que este domingo (16.00 
horas) hará en el Cervantes, en 
el marco del Festival de Teatro 
de Málaga. Una muestra más del 
cuidado por la palabra bien di-
cha y la devoción por el castella-
no de quien es fundador del Tea-
tro de la Abadía y académico de 
la Lengua. 
–Actuará en Málaga a las cuatro 
de la tarde. Imagino que mejor 
eso que tener que cancelar. 
–Toda la sociedad se está adap-
tando, tenemos que hacerlo todos. 
No hay mayor problema. 
–Recibirá además el premio Má-
laga de Teatro que le concede el 
festival. ¿Qué significa a estas al-
turas de la vida? 
–Me encuentro en una situación 
personal y profesional óptima. 
Acabo de cumplir mis primeros 
80 años, estoy absolutamente en 
forma. Pongo mucha atención en 
preservar mi energía, hago ejer-
cicio, llevo una dieta adecuada, 
ensayo regularmente... Es un mo-
mento de la vida donde parece que 
todo se ha cumplido, pero sin em-
bargo está lleno de expectativa y 
de enorme gratitud por la ocasión 
que he tenido de desarrollar mi 
trabajo en un país extremadamen-
te difícil para la cultura. Nada que 
ver con Francia, Inglaterra o Ale-
mania. Pero me siento de este país, 
lo amo. Y Málaga se ha converti-
do en el centro de la cultura de An-
dalucía.  
–Tengo entendido que celebró 
su 80 cumpleaños confinado. 
–Sí. El confinamiento ha sido un 
viaje hacia dentro. Ha habido tiem-
po para reflexionar sobre muchas 
cosas. Nos ha descubierto cuán 
dependientes somos, cómo nos 
necesitamos urgentemente unos 
a otros y cuán necesaria es la igual-
dad en este momento social.  
–También ha vuelto a poner de 
manifiesto que la cultura es la úl-
tima de las preocupaciones para 
las autoridades. 
–En España sí. 

–Pero, curiosamente, en Francia 
y Alemania los teatros están aho-
ra cerrados. 
–Sí, pero atención, la protección 
social que tiene el mundo de la 
cultura no tiene comparación. Ha-
blemos de los ‘intermitentes’ en 
Francia o de la red de 180 teatros 
públicos con contratos a sus ac-
tores por varios años. Esto aquí ni 
soñarlo. Si los teatros están cerra-
dos, los actores siguen cobrando. 
Y para estos países, cultura y res-
peto internacional vienen a tra-
vés de la protección a su lengua. 
¿Y dónde se emite la lengua con 
su mejor sentido y su mejor so-
nido? 
–En el teatro. 
–Eso es, en el teatro. Creo que en 

la clase política española, en ge-
neral, hay escasa ilustración. Nos 
encontramos con un fenómeno 
curiosísimo. Más allá del inglés, 
el español es la gran lengua vehi-
cular del mundo con el chino, pero 
eso no se refleja en una preocu-
pación con respecto a la lengua.  
–‘Mio Cid’ es todo un homenaje 
al castellano. 
–En parte, yo lo he hecho por amor 
a nuestra lengua. Lo emito en la 
lengua del siglo XI, de hace mil 
años. Pero la hago inteligible para 
el público de hoy. Este trabajo tie-
ne que ver con mi preocupación 
por nuestra lengua. 
–Es una llamada de atención so-
bre el uso que hacemos de ella. 
–Sí, porque el ‘Mio Cid’ es el pri-

mer gran texto en castellano es-
crito. Es una absoluta genialidad 
lo que hizo el juglar anónimo. Lo 
que yo he hecho es un ejercicio de 
juglaría en el siglo XXI. Hago ape-
lación a instrumentos de juglaría 
que se utilizaban en el siglo XI, que 
curiosamente tienen mucho con 
ver con a lo que ha llegado el tea-
tro hoy, el teatro posdramático. 
Porque el juglar no podía detener-
se a encarnar un personaje, tenía 
que circular a través de muchos, 
y era un narrador al mismo tiem-
po, y esas son características del 
teatro más contemporáneo.  
–Esto es fruto de la experiencia, 
hace 20 años ni se lo hubiera 
planteado. 
–No (ríe), sin duda que no. Tiene 
que ver con que me encuentro ob-
jetivamente en un momento de 
plenitud y de optimización de los 
conocimientos y las facultades. 
–En la calle la lengua sufre un 
profundo deterioro, ¿también en 
el teatro?  
–La alocución escénica en Espa-
ña no tiene un desarrollo similar 
al que tiene en el resto de los paí-
ses europeos que he frecuentado. 
La alocución escénica en España 
ha estado bajo mínimos. 
–Y además, se prima un rostro 
conocido sobre otras cualidades. 
–Pero eso es una enfermedad que 
siempre ocurrió, siempre estuvo 
ahí. Y no importa que esté. 
–Esta obra, ¿es también un tri-
buto a la patria? Es la gesta de un 
hombre leal a su país. 
–El actual director de la Real Aca-
demia Española, un grandísimo 
jurista, don Santiago Muñoz Ma-
chado, ha publicado extraordi-
narios trabajos sobre la Consti-
tución, el castellano en el mun-
do... Hace un tiempo le pregun-
té: ‘Pero cómo es que trabajas tan-
to, es un libro detrás de otro’. Y 
me dijo: ‘Yo soy un patriota’. No 
es un patriotero, es un hombre 
que ama a su país y que quiere 
contribuir, aportar algo. Y yo me 
siento así. En ese sentido es un 
homenaje a nuestra tierra, al si-
tio donde hemos nacido y a las 
personas que la habitan. Del país, 
lo que llamamos patria, forma-
mos parte todos, aunque algunos 
no quieran como ya sabemos. 
–Es cierto que el término patria 
parece devaluado. 
–Es que hay mucha gente que lo 
quiere usurpar. 
–También se habla de lealtad al 
rey en este ‘Mio Cid’, un tema 
hoy muy controvertido. 
–La circunstancia actual no pone 
en cuestión la institución, sino 
más bien a una persona. La ins-
titución ha cumplido un servicio 
extraordinario en la historia re-
ciente española, si hay democra-
cia es por esa razón. Se nos olvi-
da continuamente de dónde ve-
nimos: el dictador quiso dejar las 
cosas atadas y bien atadas para 
que nada cambiara, y sin embar-
go cambió por voluntad de al-
guien que era un monarca. Otra 
cosa es que determinados com-
portamientos de determinadas 
personas conlleven responsabi-
lidades. Eso me parece absoluta-
mente justo.

LAS FRASES

SOBRE ‘MIO CID’ 

«Yo me siento un 
patriota: un hombre 
que ama a su país y 
quiere aportar algo» 

CORONAVIRUS 

«Nos ha descubierto 
cómo nos 
necesitamos 
urgentemente  
unos a otros»

38 FESTIVAL DE 
TEATRO DE MÁLAGA

REGINA SOTORRÍO

«Acabo de cumplir mis  
primeros 80 años, estoy 
absolutamente en forma»

JAVIER SALAS

 José Luis Gómez  Actor y director teatral
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Pablo Bujalance MÁLAGA

El nombre del actor, director y aca-
démico de la RAE José Luis Gómez
(Huelva, 1940) contiene buena
parte de la historia del teatro espa-
ñol del último siglo, desde su for-
mación junto a Jacques Lecoq, Jer-
zy Grotowski y Lee Strasberg has-
ta la fundación del Teatro de la
Abadía en 1995, pasando por la di-
rección del Centro Dramático Na-
cional y un amplio bagaje de títu-
los esenciales en la escena y el ci-
ne. El próximo domingo, en una
función adelantada a las 16:00,
Gómez volverá al Cervantes para
presentar, dentro del Festival de
Teatro de Málaga, su último traba-
jo, Mío Cid. Juglaría para el siglo
XXI, ocasión que le servirá para re-
cibir el Premio Málaga de Teatro.
–El objetivo esencial de su Mío
Cid es devolver el Cantar a su
cauce original, la oralidad. Pero,
¿tiene este juegomás de arqueo-
logíaoderecreaciónlibre?
–El proyecto nació en realidad ha-
ce ya algunos años, poco después
de mi ingreso en la RAE. A modo
de contestación a mi recepción co-

mo académico de número organi-
cé un ciclo al que llamé Cómicos de
la Lengua, en el que algunos de los
actores más reconocidos del país
leían fragmentos de las grandes
obras de la literatura española. Yo
leí entonces un fragmento del Mío
Cid, el primer texto literario en
lengua española y, por tanto, pre-
cursor fundamental del español
actual. Muchos expertos han dis-
cutido sobre si el autor de la obra,
compuesta en el siglo XI, es un es-
critor con una cierta formación
elevada o, por el contrario, un ju-
glar analfabeto. En aquella oca-
sión reparé en que, si el autor era
realmente un juglar, el mismo ha-
cía un despliegue de facultades
sorprendentes, especialmente a la
hora de interpelar al público para
invitarlo a seguir su historia con
sus propias reglas. Es algo que cer-
ca de mil años después volvió a ha-
cer Brecht, quien defendía que los

actores debían interpelar al públi-
co, incomodándolo si hacía falta.
–¿Esposibleparaunactor repro-
ducir hoy el arte de aquellos ju-
glares, tenertodaslasclaves?
–El juglar no era aún un actor tal y
como lo entendemos hoy. Cumplía
un doble papel: el de narrador de
historias, del que procede la nove-
la; y el de comediante, del que pro-
cede el teatro en su acepción ac-
tual. Y es curioso, pero una de las
sorpresas que me he llevado gra-
cias a Mío Cid es el descubrimien-
to de que el juglar anticipaba ya al-
gunas de las características funda-
mentales de lo que se ha venido a
llamar en los últimos años teatro
post-dramático, en el que el actor
ya no interpreta un papel concre-
to y en el que, a la manera de la au-
toficción, puede poner en juego
elementos de su propia biografía.
Eso está presente en este trabajo
porque ya lo estaba en el Cantar.
–El títuloCantar, por cierto, reve-
launanaturalezamusical.
–Así es. De hecho, la música es un
ingrediente esencial de nuestro es-
pectáculo. Ha habido algunos in-
tentos de hacer el Mío Cid justa-
mente así, cantado. Algunos han
querido incluso adoptar una foné-
tica puramente medieval, pero
hay que tener en cuenta que el cas-
tellano del siglo XI es difícil de en-
tender hoy día, tanto a nivel sin-
táctico como léxico y fonético. Y
mi intención era, desde luego, que
el público entendiera nuestro Mío
Cid. Para eso había que optar por
un camino en concreto, y yo esco-
gí el canto hablado de Bertolt
Brecht y Kurt Weill. Su formula-
ción es muy simple: Brecht y Weill
sostenían, y con razón, que en la
ópera el público no entiende nada
porque el texto queda siempre su-
peditado a la música. Dado que
ellos también querían que el públi-
co les entendiera, desarrollaron
un estilo musical en el que el texto
es perfectamente comprensible,
accesible, ya que el habla se da con
una cadencia rítmica. Comprendí
que esta herramienta se ajustaba
perfectamente a la estructura rít-
mica del Cantar, así que decidí
aplicarla al mismo. De ahí nuestra
idea de que lo que hacemos es una
juglaría para el siglo XXI.
–¿Diría usted que el destinatario
original delMíoCidera un espec-
tador,nounlector?
–Eso es. A pesar de que siempre se
piensa en el Mío Cid como un obje-
to creado para su lectura, las mu-
chas interpelaciones que hace el

autor al oyente invitan a pensar
desde luego en un público presen-
te ante un espectáculo, no en un
lector. Eso vino después.
–¿Podemos concluir, entonces,
queelprimer texto literariocono-
cido de la lengua española es un
textoesencialmenteteatral?
–Sí. Puede resultar paradójico, pe-
ro así es.
–Paradójicoyrevolucionario.
–Sí, porque hablamos de una obra
esencial para la lengua española,
una lengua vehicular para millo-
nes de personas en todo el mundo,
nacida para ser interpretada ante
un espectador. Pero es que esta
evidencia hace referencia a otra: el

teatro es el mejor instrumento de
los que dispone cada país para
transmitir su propia lengua. El
teatro es un espacio privilegiado
para la lengua. Esto lo han com-
prendido bien en Inglaterra, en
Francia, en Alemania. Pero no en
España. Eso está aún pendiente.
–¿Yquésepuedehacer?
–Esa es la gran pregunta, la pre-
gunta central. Lo que ha faltado en
España durante demasiado tiem-
po ha sido ilustración para los po-
líticos responsables en materia de
cultura. Así de sencillo. ¿Por qué
actualmente, en plena pandemia,
los teatros españoles están abier-
tos mientras que en Inglaterra,

Francia y Alemania están cerra-
dos? Pues porque los actores y las
compañías cuentan allí con sufi-
ciente protección mientras que
aquí, si no trabajan, caen en el ol-
vido y nadie se hace cargo de ellos.
¿Cómo se explica que un país co-
mo Lituania, con 1,6 millones de
habitantes, tenga varios teatros
estatales con elencos fijos de ópe-
ra, ballet y teatro? ¿Cómo se expli-
ca que Alemania disponga de una
red estatal de 180 teatros en todo
el país, igualmente con equipos ar-
tísticos estables, mientras que en
España las infraestructuras, ya se-
an nacionales o autonómicas, son
mínimas y además tienden a desa-
parecer, como el Centro Andaluz
de Teatro y otras muchas institu-
ciones de este tipo? ¿Podríamos
tener en España algo parecido a lo
que tienen en Alemania? Podrían
darse pasos, desde luego. Pero ha-
bría que tener en cuenta que en
Alemania, por ejemplo, cada ac-
ción de Gobierno va acompañada,
necesariamente, de una instruc-
ción educativa. Aquí podemos te-
ner a un ministro como Wert, que
presuma abiertamente de elimi-
nar la Educación para la Ciudada-
nía de las aulas. En España sigue
pendiente también la tarea de des-
centralización que desarrolló An-
dré Malraux en Francia. Una insti-
tución como el Centro Dramático
Nacional debería haber asumido
ya justamente ese empeño.
–VolvamosalMíoCid. ¿Quéopina
de la corriente crítica que señala
al Cantar como origen de la ads-
cripción mayoritaria al realismo
de la literatura española? De en-
trada, los cantares de gesta de
otros países europeos resulta-
banmuchomásfantásticos.
–Sí, como en Francia. A ver, de en-
trada es normal que el juglar aspi-
re a cierta identificación con el hé-
roe, aunque sea por las loas que le
dedica. Pero, a partir de aquí, es
cierto que el Mío Cid presenta al-
gunas particularidades respecto a
otros cantares europeos. El héroe,
por ejemplo, nunca repara su ho-
nor mediante la venganza perso-
nal, sino a través del derecho. Y es
ateniéndose a las leyes como en-
cuentra satisfacción. Tampoco, al
contrario que otros héroes france-
ses o ingleses, emprende sus ges-
tas para enriquecerse, sino para
alimentar a su familia y pagar lo
correspondiente a sus soldados.
En todo caso, la verosimiltud del
cantar podrá no ser muy histórica;
pero sí que es muy poética.

TEATRO DE LA ABADÍA

José Luis Gómez (Huelva, 1940), en una imagen promocional de ‘Mío Cid’.

“Lo que falta aún es ilustración para
los políticos responsables de la cultura”

● El fundador del Teatro de la Abadía presenta su ‘Mío Cid. Juglaría para el siglo XXI’ este

domingo en el Cervantes, donde recibirá el Premio Málaga que concede el Festival de Teatro

JOSÉ LUIS GÓMEZ. ACTOR Y DIRECTOR

El teatro es la
mejor herramienta
para la transmisión de
la lengua, pero eso en
España está por hacer”
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I.L.H. / BURGOS 

Tras el estreno el pasado mes de 
octubre en el teatro La Abadía de 
Madrid, José Luis Gómez está de 
gira con el espectáculo Mio Cid, 
con el que pone voz al cantar de 
gesta con el castellano del siglo XI 
y todas las lenguas de España que 
resuenan en el texto medieval.  

El espectáculo estuvo en no-

viembre en Valencia, territorio ci-
diano, durante cinco días. En mar-
zo de este año el actor, director 
teatral y miembro de la Real Aca-
demia de la Lengua -que, por cier-
to, nunca ha actuado en Burgos- 
se subirá a las tablas del Teatro 
Calderón de Valladolid. Pucela 
cuenta con un genio de la escena 
para celebrar el Día Mundial del 
Teatral con dos funciones los días 

26 y 27 de marzo, y con la oportu-
nidad también de asistir a una cla-
se magistral impartida por el 
maestro el jueves 25. 

En el montaje teatral sobre el 
Campeador José Luis Gómez se 
convierte en juglar para narrar las 
hazañas de Rodrigo Díaz  contan-
do, cantando y haciendo mimo, 
mientras le acompaña al piano 
Helena Fernández.

José Luis Gómez lleva ‘Mio Cid’ a 
Valladolid los días 26 y 27 de marzo 

ESCENA | EN EL TEATRO CALDERÓN
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JOSÉ LUIS GÓMEZ 
ACTOR Y DIRECTOR 
TEATRAL 

De gira con 
su Mio Cid 
El pasado mes de 
octubre estrenó en el 
teatro La Abadía de 
Madrid y ahora lleva su 
montaje sobre el 
Campeador, donde el 
maestro se convierte 
en juglar para narrar 
las hazañas de Rodrigo 
Díaz de Vivar, a otras 
ciudades del país. Los 
días 26 y 27 de marzo 
estará en Valladolid.

EL SEMÁFORO

UNAI LETONA 
EDIL DE MEDIO 
AMBIENTE AYTO. 
MIRANDA DE EBRO 

Proteger el 
descanso 
vecinal 
El Procurador del 
Común ha pedido al 
Ayuntamiento más 
rigor en la aplicación 
de la Ordenanza de 
Ruidos y Vibraciones. 
Las quejas vecinales, 
ocasionadas por las 
molestias, motivaron 
ese toque de atención. 

MARTA HONRADO 
MÉDICA DE 
URGENCIAS EN 
MIRANDA 

Primeros 
sanitarios 
vacunados 
Ayer comenzó la 
campaña de 
vacunación contra la 
covid-19 entre los 
profesionales de los 
hospitales de la 
Comunidad. Ella fue la 
primera en recibir la 
dosis de la esperanza 
en el Santiago Apóstol. 

MOISÉS TIJERO 
MOLINERO Y 
EMPRESARIO RURAL 

Tradición de 
molineros 
en la familia 
Lo fueron también su 
padre y su abuelo y él 
sigue convirtiendo el 
grano en harina. 
Natural de Tórtoles de 
Esgueva, su empresa 
prospera en Palazuelos 
de Muñó, donde se ha 
adaptado a las nuevas 
necesidades de los 
agricultores. 
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Una de las imágenes que inspira el Cantar de cantares.  

DN Pamplona 

El Museo Universidad de Navarra 
regresa a las fotografías de José 
Ortiz Echagüe en su nueva tempo-
rada. La abre con CCantar de Canta-
res, dirigida por Ignacio García, el  
sábado 23 de enero a las 19.30 ho-
ras (18 y 14€), una propuesta escé-
nica que tiene su origen en un pro-
grama de residencias artísticas 
del Museo en el que participó  el di-
rector del Festival de Teatro Clási-
co de Almagro y que se inspiraron 
en las imágenes del fotógrafo cuyo 
legado guarda el museo universi-
tario pamplonés. El Cantar de 
Cantares combina la traducción 
en octava rima de Fray Luis de Le-
ón y las imágenes de la colección 
del Museo, con música del mismo 
Ignacio García sobre melodías de 
George Gurdjieff, Antonio Vivaldi, 
Bárbara Strozzi, los hermanos 
Mancuso y Nityn Shawney, entre 
otros. 

El 30 de enero, a las 19.30 horas 
(20 y 16€), José Luis Gómez llega al 
Museo con Mio Cid. Juglaría para 
el siglo XXI, una producción del 
Teatro de la Abadía. Gómez pone 
cuerpo y voz a las palabras de esta 
obra  de la literatura hispánica, 
“recuperando la verdadera natu-
raleza y actualidad del cantar”, di-
ce el Museo en una nota. 

En ambos espectáculos se ha 
programado una función especial, 
exclusiva para estudiantes de la 
Universidad de Navarra, a un pre-
cio de 5 euros. En ambas, Ignacio 
García y José Luis Gómez manten-
drán encuentros con los estudian-
tes al término de la función. Ade-
más, Del 18 al 20 de enero, García 
impartirá el taller Comunicar con 
eficacia: la palabra y la belleza co-
mo fuerza de comunicación, abier-
to al público general. 

Dos nuevas exposiciones 
Memorándum, de Luis Gordillo, y 
Pasado y presente, la memoria y su 
construcción, de Ana Teresa Orte-
ga son las propuestas expositivas 
de la temporada. La muestra del 
artista sevillano, calificada por él 
como la más ambiciosa sobre su 

obra,  acerca sus principales tra-
bajos del siglo XXI en diálogo con 
algunas otras piezas y series em-
blemáticas de su trayectoria ante-
rior. Memorándum se inaugura el 
3 de febrero, a las 19 h, con una 
masterclass a cargo de Sema 
D’Acosta, comisario de la muestra. 
El crítico Alfonso de la Torre, im-
partirá la conferencia Gordillo 
centrifugado. Arte en la Transi-
ción, el 25 de febrero, a las 18.30 ho-
ras. Ana Teresa Ortega, Premio 
Nacional de Fotografía 2020, ex-
pondrá en el MUN a partir del 14 de 
abril, jornada en la que impartirá 
una masterclass a las 19 horas, jun-
to al comisario Pep Benlloc. Su  
muestra toma como punto de par-
tida la exposición Visión-revisión, 
de 1990, y como cierre sus últimos 
proyectos, algunos de los cuales se 
muestran por primera vez al pú-
blico. a entrada a las masterclass y 
conferencias es gratuita, previa 
retirada de invitación, hasta com-
pletar aforo. 

Música 
En febrero regresa el ciclo Carto-
grafías de la Música, que abre su 
séptima edición con un encuen-
tro performativo de arpa con-
temporánea, de Alicia Griffiths, 
el 13 de febrero, en el que se estre-
nará una obra de Ekhi Ocaña. 
Habrá dos funciones, a las 18 y 20 
horas.  El 12 de marzo, a las 19.30 
horas, llega Signos, espectáculo 
en elque la violista Isabel Villa-
nueva y el coreógrafo y bailarín 
Antonio Ruz trabajan juntos en 
un diálogo entre disciplinas.  La 
Musikene Sinfonietta, dirigida 
por José Luis Temes, será la pro-
tagonista de la propuesta del 27 
de marzo, a las 19.30 horas. Inter-
pretarán un programa que inclu-
ye obras de Beatriz Arzamendi, 
Dobrinka Tabakova y Benjamin 
Britten, así como el estreno de 
Jon Bienzobas Pagola, alumno 
del centro El ciclo finaliza el 17 de 
abril, con el estreno absoluto de 
Telescope II, a cargo de Farout y 
Sergio Luque.  

Apuesta por la danza 
Daniel Abreu regresa con La ter-
nura, una creación del coreógrafo 
y bailarín generada en el progra-
ma de residencias artísticas del 
Museo, inspirada en una fotogra-
fía de José Ortiz Echagüe, que 
transcurrirá en las salas expositi-
vas. Será el 8 de mayo y las entra-
das están agotadas. 

La temporada escénica finaliza 
el 14 de mayo con la Gran Gala de 
Estrellas de la Danza, con direc-
ción artística de José Carlos Martí-
nez, exdirector de la Compañía Na-
cional de Danza. El programa está 

Abre su programación  
el 23 de enero  
con ‘Cantar de Cantares’,  
inspirado en imágenes 
de José Ortiz-Echagüe

José Luis Gómez llevará 
a escena ‘Mío Cid’  
y habrá exposiciones  
de Luis Gordillo  
y Ana Teresa Ortega

El MUN propone 
una temporada 
de cantares, 
juglares  
y memorias

José Luis Gómez, en su interpretación de Mío Cid.  JAVIER SALAS
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Obra de la serie Luna de Luis Gordillo.  

Bustar viejo, una imagen de Ana Teresa Ortega.  

compuesto por piezas de diferen-
tes estilos de danza y sus invitados 
principales son Lucía Lacarra y 
Sergio Bernal.  

Proyectos colaborativos 
Por primera vez, el Museo impul-
sa dos proyectos participativos: LLa 
vida vivida es una propuesta tea-
tral en el que un grupo de perso-
nas mayores reflexionan sobre su 
papel en la sociedad, y ponen en 
escena una dramaturgia colectiva, 
dirigida por Tomás Muñoz, sobre 
una idea de José Manuel Garrido. 
Se representará el 24 de abril. Vin-
culada a esta iniciativa, en  el pro-
yecto Narrar para no olvidar el 
Museo invitará a los visitantes a 
compartir narraciones e imáge-
nes que formarán parte de un rela-
to colectivo sobre el impacto de la 
pandemia en Navarra. 

Películas de estreno  
La programación cinematográfi-
ca apuesta por películas de autor 
y estrenos en Pamplona. En los 
próximos meses se proyectarán El 
año del descubrimiento, del mur-
ciano Luis López Carrasco (16 de 
enero); Sole, del italiano Carlo Si-
roni (6 de febrero); Lúa Vermella, 
del gallego Lois Patiño (13 de fe-
brero); ¡Al abordaje!, del francés 
Guillaume Brac (13 de marzo); 
Zurbarán y sus doce hijos, de la ma-
drileña Arantxa Aguirre (17 de 
abril); Knight of cups (8 de mayo) y 
Song to song (22 de mayo), ambas 
de Terrence Malick; y Cunning-
ham, de la rusa Alla Kovgan.   

Conferencias  
El 21 de enero, a las 19 horas, co-
mienza una nueva edición del ci-
clo La obra escogida por…, que 

inaugura la consultora de arte 
Elisa D’ors. El 11 de marzo visita-
rá el Museo Pablo Berástegui, di-
rector del proyecto Salut au Mon-
de! También se celebrará un se-
minario de investigación con el 
artista Antoni Muntadas, el 9 de 
marzo, y tendrán lugar nuevos 
encuentros del programa Con-
fluencias. 

Para toda la familia 
Los más pequeños y sus familias 
podrán acercarse al arte a través 
de distintas propuestas. En los ta-
lleres familiares, infantiles, para 
adolescentes e intergeneraciona-
les, los participantes, exploran las 
exposiciones temporales y desa-
rrollan su creatividad mientras se 
trabajan los valores y los vínculos 
emocionales. También continúan 
desarrollándose los programas 
escolares y los proyectos colabo-
rativos, que este año se centran en 
la muestra del artista brasileño 
Vik Muniz; y se retoma la iniciativa 
El Museo de los Peques. 

Campus creativo 
Dentro del área Campus Creativo, 
estos meses se organizan activida-
des especialmente dirigidas a 
alumnos del campus Universidad 
de Navarra, como las jornadas 
Lead Creative, los grupos de teatro 
y la Orquesta Sinfónica y del Coro 
Universidad de Navarra. Fruto de 
su actividad, se celebrará la IV 
Muestra de Teatro Universitario, 
del 20 al 21 de febrero; el concierto 
del Coro en colaboración con el 
Coro Euskeria de la Sociedad Co-
ral de Bilbao, el 16 de marzo, ; y el 
concierto de la Orquesta el 23 de 
marzo, a las 19 horas. También se 
celebrará la V edición del concur-
so La Voz de Tu Facultad.
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Una de las imágenes que inspira el Cantar de cantares.  

DN Pamplona 

El Museo Universidad de Navarra 
regresa a las fotografías de José 
Ortiz Echagüe en su nueva tempo-
rada. La abre con CCantar de Canta-
res, dirigida por Ignacio García, el  
sábado 23 de enero a las 19.30 ho-
ras (18 y 14€), una propuesta escé-
nica que tiene su origen en un pro-
grama de residencias artísticas 
del Museo en el que participó  el di-
rector del Festival de Teatro Clási-
co de Almagro y que se inspiraron 
en las imágenes del fotógrafo cuyo 
legado guarda el museo universi-
tario pamplonés. El Cantar de 
Cantares combina la traducción 
en octava rima de Fray Luis de Le-
ón y las imágenes de la colección 
del Museo, con música del mismo 
Ignacio García sobre melodías de 
George Gurdjieff, Antonio Vivaldi, 
Bárbara Strozzi, los hermanos 
Mancuso y Nityn Shawney, entre 
otros. 

El 30 de enero, a las 19.30 horas 
(20 y 16€), José Luis Gómez llega al 
Museo con Mio Cid. Juglaría para 
el siglo XXI, una producción del 
Teatro de la Abadía. Gómez pone 
cuerpo y voz a las palabras de esta 
obra  de la literatura hispánica, 
“recuperando la verdadera natu-
raleza y actualidad del cantar”, di-
ce el Museo en una nota. 

En ambos espectáculos se ha 
programado una función especial, 
exclusiva para estudiantes de la 
Universidad de Navarra, a un pre-
cio de 5 euros. En ambas, Ignacio 
García y José Luis Gómez manten-
drán encuentros con los estudian-
tes al término de la función. Ade-
más, Del 18 al 20 de enero, García 
impartirá el taller Comunicar con 
eficacia: la palabra y la belleza co-
mo fuerza de comunicación, abier-
to al público general. 

Dos nuevas exposiciones 
Memorándum, de Luis Gordillo, y 
Pasado y presente, la memoria y su 
construcción, de Ana Teresa Orte-
ga son las propuestas expositivas 
de la temporada. La muestra del 
artista sevillano, calificada por él 
como la más ambiciosa sobre su 

obra,  acerca sus principales tra-
bajos del siglo XXI en diálogo con 
algunas otras piezas y series em-
blemáticas de su trayectoria ante-
rior. Memorándum se inaugura el 
3 de febrero, a las 19 h, con una 
masterclass a cargo de Sema 
D’Acosta, comisario de la muestra. 
El crítico Alfonso de la Torre, im-
partirá la conferencia Gordillo 
centrifugado. Arte en la Transi-
ción, el 25 de febrero, a las 18.30 ho-
ras. Ana Teresa Ortega, Premio 
Nacional de Fotografía 2020, ex-
pondrá en el MUN a partir del 14 de 
abril, jornada en la que impartirá 
una masterclass a las 19 horas, jun-
to al comisario Pep Benlloc. Su  
muestra toma como punto de par-
tida la exposición Visión-revisión, 
de 1990, y como cierre sus últimos 
proyectos, algunos de los cuales se 
muestran por primera vez al pú-
blico. a entrada a las masterclass y 
conferencias es gratuita, previa 
retirada de invitación, hasta com-
pletar aforo. 

Música 
En febrero regresa el ciclo Carto-
grafías de la Música, que abre su 
séptima edición con un encuen-
tro performativo de arpa con-
temporánea, de Alicia Griffiths, 
el 13 de febrero, en el que se estre-
nará una obra de Ekhi Ocaña. 
Habrá dos funciones, a las 18 y 20 
horas.  El 12 de marzo, a las 19.30 
horas, llega Signos, espectáculo 
en elque la violista Isabel Villa-
nueva y el coreógrafo y bailarín 
Antonio Ruz trabajan juntos en 
un diálogo entre disciplinas.  La 
Musikene Sinfonietta, dirigida 
por José Luis Temes, será la pro-
tagonista de la propuesta del 27 
de marzo, a las 19.30 horas. Inter-
pretarán un programa que inclu-
ye obras de Beatriz Arzamendi, 
Dobrinka Tabakova y Benjamin 
Britten, así como el estreno de 
Jon Bienzobas Pagola, alumno 
del centro El ciclo finaliza el 17 de 
abril, con el estreno absoluto de 
Telescope II, a cargo de Farout y 
Sergio Luque.  

Apuesta por la danza 
Daniel Abreu regresa con La ter-
nura, una creación del coreógrafo 
y bailarín generada en el progra-
ma de residencias artísticas del 
Museo, inspirada en una fotogra-
fía de José Ortiz Echagüe, que 
transcurrirá en las salas expositi-
vas. Será el 8 de mayo y las entra-
das están agotadas. 

La temporada escénica finaliza 
el 14 de mayo con la Gran Gala de 
Estrellas de la Danza, con direc-
ción artística de José Carlos Martí-
nez, exdirector de la Compañía Na-
cional de Danza. El programa está 

Abre su programación  
el 23 de enero  
con ‘Cantar de Cantares’,  
inspirado en imágenes 
de José Ortiz-Echagüe

José Luis Gómez llevará 
a escena ‘Mío Cid’  
y habrá exposiciones  
de Luis Gordillo  
y Ana Teresa Ortega

El MUN propone 
una temporada 
de cantares, 
juglares  
y memorias

José Luis Gómez, en su interpretación de Mío Cid.  JAVIER SALAS
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Obra de la serie Luna de Luis Gordillo.  

Bustar viejo, una imagen de Ana Teresa Ortega.  

compuesto por piezas de diferen-
tes estilos de danza y sus invitados 
principales son Lucía Lacarra y 
Sergio Bernal.  

Proyectos colaborativos 
Por primera vez, el Museo impul-
sa dos proyectos participativos: LLa 
vida vivida es una propuesta tea-
tral en el que un grupo de perso-
nas mayores reflexionan sobre su 
papel en la sociedad, y ponen en 
escena una dramaturgia colectiva, 
dirigida por Tomás Muñoz, sobre 
una idea de José Manuel Garrido. 
Se representará el 24 de abril. Vin-
culada a esta iniciativa, en  el pro-
yecto Narrar para no olvidar el 
Museo invitará a los visitantes a 
compartir narraciones e imáge-
nes que formarán parte de un rela-
to colectivo sobre el impacto de la 
pandemia en Navarra. 

Películas de estreno  
La programación cinematográfi-
ca apuesta por películas de autor 
y estrenos en Pamplona. En los 
próximos meses se proyectarán El 
año del descubrimiento, del mur-
ciano Luis López Carrasco (16 de 
enero); Sole, del italiano Carlo Si-
roni (6 de febrero); Lúa Vermella, 
del gallego Lois Patiño (13 de fe-
brero); ¡Al abordaje!, del francés 
Guillaume Brac (13 de marzo); 
Zurbarán y sus doce hijos, de la ma-
drileña Arantxa Aguirre (17 de 
abril); Knight of cups (8 de mayo) y 
Song to song (22 de mayo), ambas 
de Terrence Malick; y Cunning-
ham, de la rusa Alla Kovgan.   

Conferencias  
El 21 de enero, a las 19 horas, co-
mienza una nueva edición del ci-
clo La obra escogida por…, que 

inaugura la consultora de arte 
Elisa D’ors. El 11 de marzo visita-
rá el Museo Pablo Berástegui, di-
rector del proyecto Salut au Mon-
de! También se celebrará un se-
minario de investigación con el 
artista Antoni Muntadas, el 9 de 
marzo, y tendrán lugar nuevos 
encuentros del programa Con-
fluencias. 

Para toda la familia 
Los más pequeños y sus familias 
podrán acercarse al arte a través 
de distintas propuestas. En los ta-
lleres familiares, infantiles, para 
adolescentes e intergeneraciona-
les, los participantes, exploran las 
exposiciones temporales y desa-
rrollan su creatividad mientras se 
trabajan los valores y los vínculos 
emocionales. También continúan 
desarrollándose los programas 
escolares y los proyectos colabo-
rativos, que este año se centran en 
la muestra del artista brasileño 
Vik Muniz; y se retoma la iniciativa 
El Museo de los Peques. 

Campus creativo 
Dentro del área Campus Creativo, 
estos meses se organizan activida-
des especialmente dirigidas a 
alumnos del campus Universidad 
de Navarra, como las jornadas 
Lead Creative, los grupos de teatro 
y la Orquesta Sinfónica y del Coro 
Universidad de Navarra. Fruto de 
su actividad, se celebrará la IV 
Muestra de Teatro Universitario, 
del 20 al 21 de febrero; el concierto 
del Coro en colaboración con el 
Coro Euskeria de la Sociedad Co-
ral de Bilbao, el 16 de marzo, ; y el 
concierto de la Orquesta el 23 de 
marzo, a las 19 horas. También se 
celebrará la V edición del concur-
so La Voz de Tu Facultad.
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José Luis
Gómez,
Premio Málaga
de Teatro en su
tercera edición

R. C. MÁLAGA

La tercera edición del Premio
Málaga de Teatro reconocerá la
trayectoria de José Luis Gó-
mez, uno de los intérpretes y
directores más singulares de
nuestro panorama escénico. El
alma mater del Teatro de La
Abadía acude el 24 de enero de
2021 al 38 Festival de Teatro de
Málaga con Mio Cid. Juglaría
para el siglo XXI, una interpre-
tación depurada y muy perso-
nal del mayor poema épico de
la literatura hispánica.

La anterior visita del actor y
director onubense al Teatro
Cervantes fue en el 36 Festival
de Teatro, en enero de 2019,
cuando puso en escena Azaña,
una pasión española y Unamu-
no: venceréis pero no convence-
réis. En aquella edición se con-
cedió el primer Premio Málaga
de Teatro a Concha Velasco en
manos de Adelfa Calvo. Imanol
Arias, segundo premiado, reci-
bió la estatuilla de manos de
Fran Perea el pasado enero.
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Pondrá en escena ‘Mio 
Cid. Juglaría para el siglo 
XXI’, nuevo montaje de 
La Abadía, el domingo 24 
de enero en el Cervantes 

SUR
 

MÁLAGA. El actor y director José 
Luis Gómez (Huelva, 1940) será 
reconocido con el Premio Mála-
ga de Teatro en su tercera edi-
ción por su trayectoria, según 
anunció ayer el Teatro Cervan-
tes. Gómez dirigirá e interpreta-
rá el nuevo montaje de Teatro de 
La Abadía, ‘Mio Cid. Juglaría para 
el siglo XXI’, en el 38 Festival de 
Teatro de Málaga el próximo 24 
de enero con el que presentará 
en el referido espacio escénico 
una interpretación depurada y 
muy personal del considerado 
«mayor poema épico de la litera-
tura hispánica». 

El certamen teatral se celebra-
rá entre el 8 de enero y el 4 de fe-
brero y del 30 de abril al 31 de 
mayo y sumará 61 funciones de 
40 espectáculos 

Verónica Forqué, Juan Echa-
nove, Concha Velasco, Juan Die-
go Botto, Cayetana Guillén Cuer-
vo, Vicky Peña, María José Goya-
nes, Emilio Gutiérrez Caba, Ana 
Torrent, Javier Gutiérrez, Pepón 
Nieto, Fele Martínez, Toni Acos-
ta, Miguel Rellán, Daniel Grao, Pi-
lar Gómez y Gloria Muñoz son al-
gunos de los más destacados in-
térpretes del cartel del festival. 

Tras su formación inicial en 
Alemania y Francia, José Luis Gó-
mez realizó sus primeros traba-
jos profesionales como actor, 
mimo y, más tarde, director de 
movimiento y a su vuelta en 1971 
produjo, dirigió y actuó en mon-

tajes recorriendo escenarios es-
pañoles y latinoamericanos. 

En 1978 asumió la dirección 
del Centro Dramático Nacional, 
junto a Nuria Espert y Ramón Ta-
mayo, y dos años más tarde la del 
Teatro Español, mientras que des-
de 1995 se ha concentrado en la 
concepción, gestión y dirección 
del Teatro de La Abadía sin aban-
donar su faceta de actor. 

Ha recibido multitud de galar-
dones en su larga vida teatral, en-
tre los que destacan el Premio a 
la Mejor Interpretación Masculi-
na en el Festival de Cannes por 
Pascual Duarte (1976), el Premio 
Nacional de Teatro (1998) o la 
Cruz de Caballero de la Orden de 

las Artes y las Letras, otorgada por 
el Ministerio de Cultura de la Re-
pública Francesa (1997). 

También obtuvo la Cruz de Ca-
ballero de la Orden del Mérito de 
la República Federal Alemana 
(1997), la Medalla de Oro del Cír-
culo de Bellas Artes (2001), la Me-
dalla de Oro al Mérito en las Be-
llas Artes del Ministerio de Cul-
tura (2005) y la Gran Cruz de la 
Orden del Dos de Mayo.  

La anterior visita del actor y di-
rector onubense al Teatro Cer-
vantes fue en el 36 Festival de Tea-
tro, en enero de 2019, cuando 
puso en escena ‘Azaña, una pa-
sión española y Unamuno: ven-
ceréis pero no convenceréis’, edi-
ción en la que se concedió el pri-
mer premio Málaga de Teatro. 
Adelfa Calvo entregó a Concha Ve-
lasco el galardón, creado para va-
lorar el talento, la dedicación y la 
trayectoria de uno de los intér-
pretes más destacados del Festi-
val. Imanol Arias, segundo pre-
miado, recibió la estatuilla de ma-
nos de Fran Perea tras la primera 
función de ‘El coronel no tiene 
quien le escriba’ en enero de 2020. 

Los teatros municipales de Má-
laga han confeccionado una edi-
ción 2021 que mantiene la am-
bición y envergadura de anterio-
res festivales, con 61 funciones 
de 40 espectáculos, y que se ce-
lebrará por primera vez en dos 
partes, un primer acto entre el 8 
de enero y el 4 de febrero y un se-
gundo acto del 30 de abril al 31 
de mayo. 

La 38 edición cuenta con la co-
laboración de Fundación ‘la Caixa’ 
y tendrá el complemento en los 
distritos de las once actuaciones 
gratuitas del Festival de Teatro... 
en tu Zona, un programa que pre-
senta Naturgy.

El actor y director José Luis 
Gómez, premio Málaga de Teatro

El actor y director teatral onubense 
José Luis Gómez.  ARCHIVO
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Pablo Bujalance MÁLAGA

Contra las embestidas de la epi-
demia del coronavirus, el Festival
de Teatro de Málaga presenta los
contenidos de su trigésimo octa-
va edición con los mimbres de
siempre: una programación abul-
tada, con 61 funciones de 40 es-
pectáculos y cinco estrenos abso-
lutos, que reúne buena parte de
los mejores espectáculos estrena-
dos en España en el último año y
que sirve a su vez de escaparate a
la escena local. Con los Teatros
Cervantes y Echegaray como pla-
zas habituales, y con las reduccio-
nes de aforo contempladas ac-
tualmente por las autoridades sa-
nitarias, el certamen presenta
una novedad harto elocuente que
tiene que ver, precisamente, con
una adaptación a las difíciles con-
diciones sanitarias: por primera

vez, el Festival de Teatro de Mála-
ga se escinde en dos actos y distri-
buye todas sus propuestas en dos
períodos a desarrollar respectiva-
mente del 8 de enero al 4 de fe-
brero y del 30 de abril al 31 de
mayo. Habrá incluso espectácu-
los que hagan doblete con funcio-
nes en ambos turnos, como estra-
tegia esencial de adaptación a lo
que la evolución de la pandemia
pueda dar de sí el año que viene.
En cualquier caso, el certamen
vuelve a servir de temporada
comprimida (ahora en dos meses
en lugar del mes largo habitual)
con un ramillete de figuras harto
generoso que incluye a Verónica
Forqué, Juan Echanove, Concha
Velasco, José Luis Gómez, Emilio
Gutiérrez Caba, Vicky Peña y Ja-
vier Gutiérrez, además de compa-
ñías como Kamikaze, el Teatro de
la Abadía y Las Niñas de Cádiz.
Las entradas para el primer acto
saldrán a la venta ya hoy martes
en los puntos habituales.

Con funciones señaladas en su
mayor parte y a priori a las 19:00,
abrirá fuego en el Teatro Cervan-
tes el 8 de enero Juan Echanove
con La fiesta del Chivo, adaptación
de la novela de Mario Vargas Llo-
sa dirigida por Carlos Saura que

tendrá una segunda función el 9
de mayo. En el mismo escenario,
el 9 de enero y el 16 de mayo, Juan
Diego Botto interpreta Una noche
sin luna, con la dirección de Ser-
gio Peris-Mencheta a partir de
textos de Federico García Lorca. A
partir de aquí, y sin salir del Cer-
vantes, el programa es ciertamen-
te abundante de modo que con-
viene concretar en recomendacio-
nes de primer orden: Gustavo Ga-
lindo, Pablo Huetos, Carolina Ro-
cha, Pedro Santos y Rocío Vidal
protagonizan la adaptación de
Orlando de Virginia Woolf el 12 de
enero, mientras que Cayetana
Guillén Cuervo y Youb El Hilali
harán lo propio con Puertas abier-
tas bajo la dirección de Abel Folk
el 15. Justo ese fin de semana se
presenta de órdago, con Pedro Pá-
ramo, adaptación de la novela de
Juan Rulfo dirigida por Mario Gas
y protagonizada por Vicky Peña y
Pablo Derqui, el sábado 16; y Jau-
ría, gran triunfadora en la pasada

Un festival en dos actos

Las compañías locales

firman cuatro de

los cinco estrenos

absolutos programados

●El certamen
recibirá a
Verónica Forqué,
Juan Echanove,
Concha Velasco,
José Luis
Gómez, Emilio
Gutiérrez Caba,
Vicky Peña y
Javier Gutiérrez,
entre otras
figuras de la
escena nacional

1

2

3 4

VANESSA RABADE

SERGIO PARRA

MARCOGPUNTO M. H.
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edición de los Max, con la produc-
ción de Kamikaze y la dirección de
Miguel del Arco en torno al juicio
a La Manada el domingo 17. El
martes 19, Daniel Grao y Carlos
Serrano protagonizan La máqui-
na de Turing, y el miércoles 20
Atalaya subirá a escena Elektra
25, dirigida por Ricardo Iniesta. El
viernes 22 llegará el turno de la
aclamada adaptación de Las cria-
das de Genet que firma Paco Beze-
rra y protagonizan Ana Torrent,
Alicia Borrachero y Jorge Calvo, y
el sábado 23 otra producción de
Kamikaze, Matar cansa. El domin-
go 24, José Luis Gómez dirige e in-
terpreta la producción del Teatro
de la Abadía Mío Cid, Juglaría pa-
ra el siglo XXI, y el miércoles 27 se-
rá testigo del regreso de Concha
Velasco al Teatro Cervantes con
La habitación de María. El 28, Ve-
rónica Forqué protagonizará Las
cosas que sé que son verdad y, el
29 el público podrá disfrutar con
Romeo y Julieta de Shakespeare a
cargo del Teatro Clásico de Sevilla
con la dirección de Alfonso Zurro.
El tramo final de este primer acto
en el Cervantes corresponde a
Emilio Gutiérrez Caba y María Jo-
sé Goyanes con Galdós enamora-
do (30 de enero), Miguel Rellán y

Secun de la Rosa en Los asquero-
sos, adaptación de la aclamada
novela de Santiago Lorenzo (31
de enero), Gloria Muñoz y Julián
Ortega en Ira (3 de febrero) y el
colectivo Fango con la pieza expe-
rimental Tribu (4 de febrero).

En cuanto al segundo de acto
de mayo, además de La fiesta del
Chivo y Una noche sin luna, el Fes-
tival de Teatro se reserva otras
cinco propuestas, todas en el Tea-
tro Cervantes: El electo, con Fer-
nando Coronado y Antonio Mou-
relos el 8 de mayo; Maestríssimo,
el nuevo espectáculo musical de

Yllana, el 13; Anfitrión, versión
del clásico de Molière a cargo de
Juan Carlos Rubio con Pepón Nie-
to, Toni Acosta, Fele Martínez,
Paco Tous, Dani Muriel y María
Ordóñez, el 14 y 15; Principian-
tes. De qué hablamos cuando ha-
blamos de amor, con Javier Gutié-
rrez, Mónica Regueiro, Daniel Pé-
rez Prada y Vicky Luengo bajo la
dirección de Andrés Lima, el 29 y
30; y El viento es salvaje, la obra de
Las Niñas de Cádiz que ganó el
Premio Max al espectáculo reve-
lación en la pasada edición de los
galardones, el 31.

Respecto al Teatro Echegaray,
los cinco estrenos absolutos pro-
gramados corresponden a Boule-
verser, de TanTonTería (13 de
enero); Enjambre, de Stroke 114
(22 de enero); Mujer en cinta de
correr sobre fondo negro, de Ales-
sandra García (15 y 16 de enero);
Marco Bruto. Sobre la traición, de
Jóvenes Clásicos (29 y 30 de ene-
ro) y El último trago, de La Tarum-
ba (26 de enero). Destacan tam-
bién propuestas como Mauthau-
sen. La voz de mi abuelo (8 y 9 de
enero), Los días de la nieve (con
Rosario Pardo en la obra de Al-
berto Conejero, 23 de enero), De
camino a las Dionisias (12 de ene-
ro) y las propuestas de teatro in-
fantil además de la nueva edición
de Anverso / Reverso dedicada a
Woody Allen (11 de enero) y la
proyección de las obras seleccio-
nadas en el proyecto Factoría des-
de Casa en un encuentro con sus
creadores (20 de enero). En el se-
gundo acto del festival, del 30 de
abril al 23 de mayo, llegará ade-
más la imprescindible remesa de
funciones de La Líquida en el Ho-
tel Málaga Palacio, esta vez con
Bacanal. Todo esto y mucho más.
Porque ya se sabe que la escena
no puede parar.

1. ‘Jauría’, la obra dirigida por

Miguel del Arco que reproduce

en escena el juicio de La

Manada. 2. Juan Echanove, en

‘La fiesta del Chivo’. 3. Una

escena de ‘Todas las cosas que

sé que son verdad’, con

Verónica Forqué. 4. Juan Diego

Botto, en ‘Una noche sin luna’.

5. Pablo Derqui y Vicky Peña en

‘Pedro Páramo’, dirigida por

Mario Gas. 6. ‘Las criadas’, de

Jean Genet, en la versión de

Paco Bezerra. 7. José Luis

Gómez, en ‘Mío Cid. Juglaría

para el siglo XXI’. 8. Concha

Velasco, en ‘La habitación de

María’. 9. Secun de la Rosa y

Miguel Rellán, en ‘Los

asquerosos’. 10. Las Niñas de

Cádiz.. 11. El reparto de

‘Principiantes. De qué

hablamos cuando hablamos de

amor’, de Andrés Lima. 12.

Emilio Gutiérrez Caba y María

José Goyanes protagonizan

‘Galdós enamorado’.
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Verónica Forqué, Concha 
Velasco, José Luis Gómez, 
Juan Echanove y Juan 
Diego Botto se suben a las 
tablas del Cervantes, que 
recibe a ‘Jauría’, la 
triunfadora de los Max 

REGINA SOTORRÍO
 

MÁLAGA. El Festival de Teatro de 
Málaga no se amilana ante la pan-
demia y le hace frente con los prin-
cipales títulos de la temporada 
(’Jauría’, ‘El viento es salvaje’, ‘Las 
cosas que sé que son verdad’) y 
grandes nombres de la escena (Ve-
rónica Forqué, Juan Echanove, 
Concha Velasco, José Luis Gómez, 
Juan Diego Botto). La vacuna cul-
tural de los teatros municipales 
contra el coronavirus. El certamen 
malagueño sortea las dificultades 
de estos tiempos con una progra-
mación dividida en dos actos, en-
tre el 8 de enero y el 4 de febrero 
y del 30 de abril al 31 de mayo, que 
permite a algunas compañías re-
petir en Málaga en condiciones, 
previsiblemente, mejores. De en-
trada, solo 400 espectadores (un 
40%) podrán ocupar sus butacas 
en sesiones a las 19.00 horas. 

En total serán 61 funciones de 
40 espectáculos con un cartel que 
iguala en «ambición y envergadu-
ra» a citas anteriores, como recuer-
da el Teatro Cervantes. El telón se 
levanta por primera vez el 8 de 
enero con la adaptación de la no-
vela ‘La fiesta del chivo’, de Mario 
Vargas Llosa, que protagoniza Juan 
Echanove y dirige Carlos Saura, 
obra que tendrá un segundo pase 
el 9 de mayo. La gran literatura 
tendrá un peso relevante en esta 
edición. Le sigue la alianza entre 

Juan Diego Botto sobre las tablas 
y Sergio Peris-Mencheta en la di-
rección de ‘Una noche sin luna’, 
homenaje a Lorca (9 de enero y 16 
de mayo), para continuar con la 
versión de ‘Orlando’ de Virginia 
Woolf, finalista a los Max a mejor 
versión (12 de enero). 

Mario Gas dirige la versión de 
la única novela de Juan Rulfo, ‘Pe-
dro Páramo’, con Vicky Peña (16 
de enero). Otro grande de la direc-
ción, Alfonso Zurro, ha montado 
para Teatro Clásico de Sevilla su 
versión del ‘Romeo y Julieta’ de 
William Shakespeare (29 de enero), 
y dirige también ‘Galdós enamo-
rado’, que retrata la corresponden-
cia entre el autor y Emilia Pardo 
Bazán (30 de enero). La literatura 
contemporánea y superventas 

también sube a las tablas con la 
novela de Santiago Lorenzo ‘Los 
asquerosos’ (31 de enero). 

El buen momento del teatro do-
cumental tiene su reflejo en la pro-
gramación. ‘Puertas abiertas’, con 
Cayetana Guillén Cuervo, propo-
ne un acercamiento al terrorismo 
islamista (15 de enero). Y ‘Jauría’ 
de Kamikaze, sobre el juicio de La 
Manada escrito por Jordi Casano-
vas y dirigido por Miguel del Arco, 
pisa por fin el 17 de enero el esce-
nario donde se coronó con dos Max 
al mejor espectáculo y mejor adap-
tación. También de la gala celebra-
da en Málaga se fue con premio 
Verónica Forqué, mejor actriz por 
‘Las cosas que sé que son verdad’, 
que se verá el 28 de enero. 

Esperada es la visita de José Luis 

Gómez y el Teatro de La Abadía 
con su ‘Mio Cid. Juglaría para el si-
glo XXI’, una recuperación del can-
tar de gesta en la más pura tradi-
ción de los juglares (24 de enero). 
Y siempre es garantía de lleno Con-
cha Velasco, esta vez con ‘La habi-
tación de María’, escrito por su hijo 
Manuel Martínez y dirigido por 
José Carlos Plaza (27 de enero).  

El Cervantes continúa celebran-
do su 150 aniversario, interrum-
pido por la pandemia, con dos es-
pectáculos de puertas abiertas: 
‘Elektra.25’ (20 de enero), de Ri-
cardo Iniesta sobre textos de Só-
focles, Hugo Hoffmansthal y Hei-
ner Müller (invitaciones desde el 
13 de enero); y ‘Maestrissimo’, de 
Yllana (13 de mayo). 

La segunda parte del Festival 

de Teatro comienza con la come-
dia ‘El electo’ (8 de mayo). Pepón 
Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez 
y Paco Tous comparten tablas en 
‘Anfitrión, de Molière’, en versión 
de Juan Carlos Rubio (14 y 15 de 
mayo). Cierran la agenda la adap-
tación de Juan Cavestany de un 
relato de Raymond Carver en ‘Prin-
cipiantes. De qué hablamos cuan-
do hablamos de amor’, dirigida 
por Andrés Lima con Javier Gu-
tiérrez (29 y 30 de mayo), y ‘El 
viento es salvaje (Fedra y Medea 
en Cádiz)’, espectáculo revelación 
en los Max (31 de mayo).

Obras premiadas y grandes de la escena: la vacuna 
del Festival de Teatro contra el coronavirus

Escena de ‘Jauría’, la obra triunfadora de los Premios Max celebrados en el Teatro Cervantes.  VANESSA RABADE

Cinco estrenos 
malagueños  
en el Echegaray 

El Echegaray da la alternativa a 
cinco estrenos absolutos con se-
llo malagueño. ‘Bouleverser’, de 
TanTonTería Teatro, propone 
una historia reivindicativa y di-
vertida con técnicas gestuales y 
textuales (13 de enero). La 
siempre rompedora Alessandra 
García hace en ‘Mujer en cinta 
de correr sobre fondo negro’ un 
ejercicio de escucha profunda 
de los barrios malagueños, des-
de el Limonar a la Palmilla (15 y 
16 de enero). El teatro interacti-
vo, experiencial e inmersivo de 
Stroke114 protagoniza el tercer 
debut con ‘Enjambre’ (22 de 
enero). Además, Elena Hernán-
dez recrea a Chavela Vargas en 
‘El último trago’ (26 de enero), 
de La Tarumba. Y Jóvenes Clási-
cos presenta su nueva propues-
ta: ‘Marco Bruto’, con la drama-
turgia y dirección de Pablo Bu-
jalance (29 y 30 de enero).
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¿Qué hacer este fi n de semana?

V
viernes

S
sábado

D
domingo

Planes con 
niños

Ponerse 
en forma

Para 
aprender

Cine de terror a 
buen resguardo
Los viernes son días de 

cine y si cae en 13 toca 

película de terror. Es una 

buena opción para una 

maratón de clásicos de 

miedo infantiles y en 

familia.

Dónde: sin salir de casa
Precio: gratuito

Arte urbano
Pinta Malasaña estrenó 

formato en 2020, 

cambiando las calles del 

barrio de Malasaña por 

las del Mercado de los 

Mostenses para celebrar 

una nueva edición a salvo 

de COVID, ¡y ahora es el 

momento de disfrutar de 

las obras!

Dónde: Mercado de los 
Mostenses
Precio: gratuito

Mercado a domicilio
La mejor fruta y verdura 

es la del mercado, pero, 

para los que no puedan o 

no quieran salir de casa, 

existen opciones para 

hacer la compra 

seleccionando entre las 

recetas propuestas y 

pidiendo todos los 

ingredientes necesarios.

Dónde: lacompraasidagusto.
com
Precio: 4 € de gastos de envío

Recetas veganas 
para principiantes
Para comer más fruta y 

verdura es necesario 

saber cómo introducirlas 

en el menú y hay muchas 

opciones para aprender a 

cocinar más saludable y 

respetuoso en la web, ¡no 

hay excusa!

Dónde: recetaseganas.net
Precio: gratuito

De escritores a 
libreros
En el Día de las Librerías, 

autores y artistas 

recibirán a lectores y 

lectoras en varias casetas 

de la Cuesta de Moyano 

para recomendarles los 

mejores títulos del 

momento.

Dónde: Cuesta de Moyano
Precio: gratuito

La publicación 
de la semana
Presentación de 

«Palestina. Arte y 

resistencia en Nayi al-

Ali», una publicación que 

reivindica la fi gura de 

este artista, creador de 

Handala, símbolo del 

pueblo palestino. 

Dónde: Casa Árabe
Precio: gratuito

Teatro de títeres 
y payasos
«Tontolín» es un 

espectáculo musical para 

toda la familia donde se 

fusionan los actores y los 

títeres para rendir 

homenaje a los payasos, y 

en especial a los augustos 

clásicos como Charlie 

Rivel, Grock o los Rudi 

Llata.

Dónde: Teatro Real
Precio: desde 10 €

Descubriendo el 
fl amenco 
«La Cenicienta fl amenca» 

es una original 

interpretación del cuento 

infantil de Perrault 

adaptado a la danza 

mediante un ballet 

fl amenco destinado a los 

más pequeños. Con 

toques cómicos y mucha 

imaginación.

Dónde: Teatro Fígaro
Precio: 14 €

Exhibición de pádel
Pádel como nunca se 

había visto en un nuevo 

concepto de evento que 

combina el deporte con 

las llamadas «trottadas», 

locuras que realizan los 

jugadores: increíbles 

golpes de pala, escenas 

cómicas, música y mucho 

más.

Dónde: Ciudad de la Raqueta
Precio: 5 €

Visita un estadio
No se puede asistir a los 

partidos de fútbol o 

baloncesto, pero sí se 

pueden visitar los 

estadios. ¿Qué mejor 

forma de matar la 

nostalgia?

Dónde: varias localizaciones
Precio: consultar en las páginas 
ofi ciales

Semana de la 
Ciencia: una 
vacuna española
Conferencia a cargo del 

Dr. Juan García-Arriaza, 

investigador del CNB-

CSIC que trabaja en uno 

de los proyectos de 

vacuna contra COVID-19 

que se están 

desarrollando en España.

Dónde: Museo Nacional de 
Ciencias Naturales
Precio: gratuito

Ménades y bacantes
Conferencia que 

abordará la presencia de 

las mujeres en los cultos 

dionisíacos: los roles de 

fi eles y sacerdotisas, los 

ritos en que participan, 

los lugares de celebración 

y el estado de entusiasmo 

de las mujeres.

Dónde: Museo Arqueológico 
Nacional
Precio: gratuito

Teatro mudo 
de objetos
«Zapatos nuevos» es la 

nueva propuesta de la 

compañía valenciana 

L’Home Dibuixat, un 

espectáculo que, con 

mucha ternura y afecto, 

traslada al público a la 

infancia y el crecimiento 

vital.

Dónde: Teatro Valle-Inclán
Precio: 7 €

Descubriendo el rock 
«Rock en familia» regresa 

con un nuevo espectáculo 

musical para todas las 

edades a cargo del 

conjunto Thunderstruck, 

la mejor banda tributo al 

famoso grupo rockero 

australiano AC/DC.

Dónde: Teatro Rialto
Precio: desde 8,50 €

Yoga con un maestro
Si eres titular de tarjeta 

Mastercard, tienes la 

oportunidad de asistir a 

esta clase virtual de yoga 

a cargo de Ramiro Calle, 

pionero de la enseñanza 

del yoga en España, 

gracias a una iniciativa 

del Hotel Wellington.

Dónde: actividad virtual
Precio: gratuito

Yoga en las alturas
Una clase de yoga en la 

impresionante terraza 

del Hotel H10 Puerta de 

Alcalá: el Cielo de Alcalá. 

Una oportunidad única 

para conocer este 

espacio.

Dónde: Hotel H10 Puerta de 
Alcalá
Precio: gratuito

Historia de Alcalá 
Una visita guiada 

nocturna organizada por 

el Hotel Parador de 

Alcalá de Henares por 

varios lugares históricos 

de la ciudad. Se 

recorrerán los tres 

barrios medievales: 

cristiano, judío, y 

musulmán. 

Dónde: actividad virtual
Precio: gratuito

Historia de la Plaza 
del Ángel
Un vídeo con una charla 

y contenido audiovisual 

relativo a la historia de la 

plaza por iniciativa del 

Hostal Persal y de la 

mano de Pedro 

Hernández Girón, guía 

ofi cial de la Comunidad y 

profesor de Historia de 

Madrid.

Dónde: actividad virtual
Precio: gratuito

Por Marilyn 
dos Santos

La Razón mymás
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¿Qué hacer este fi n de semana?

Mucho más 
que arte

Sobre el
escenario

Lo que hay 
que leer

El 
tiempo

Museo del Ferrocarril
En la Noche de los Libros, 
un jefe de estación y dos 
importantes personajes 
de las letras, guiarán al 
público por diferentes 
escenarios de la estación 
de Delicias mostrando las 
piezas del museo a través 
de fragmentos de la 
literatura ferroviaria.

Dónde: Museo del Ferrocarril
Precio: gratuito

Paseo galdosiano
Benito Pérez Galdós no 
pertenece al 
Romanticismo, pero 
varias de sus obras están 
ambientadas en los 
últimos años del reinado 
de Isabel II, por lo que la 
Noche de los Libros se 
celebra en este museo a 
través del escritor.

Dónde: Museo Nacional del 
Romanticismo
Precio: gratuito

«Siglo mío, bestia 
mía»
Marta Pazos dirige una 
adaptación del libro de 
Lola Blasco, galardonado 
con el Premio Nacional 
de Literatura 2015. Una 
obra que examina la 
historia actual y expone 
la necesidad de promover 
el amor y la solidaridad.

Dónde: Teatro Valle Inclán
Para: 25 €

«La lámpara 
maravillosa» 

A partir del texto de Valle-
Inclán, la compañía 
grumelot une la 
experiencia física y la 
virtual: un coche 
conducido por un actor y 
ocupado por un grupo de 
espectadores emprende 
un viaje de seis horas 
hacia la sierra de Madrid..   

Dónde: Teatro La Abadía
Precio: 25 €

Madrid Flamenca
En el marco del 
ciclo «Andalucía 
Flamenca», el Centro 
Nacional de Difusión de 
Música organiza un 
espectáculo donde se 
juntan en escena dos 
grandes artistas, Antonia 
Contreras y Fabiola 
Pérez.

Dónde: Auditorio Nacional de 
Música
Precio: desde 10 €

Madrid vanguardista
Agustí Fernández es uno 
de los exploradores más 
importantes de la música 
en España, combinando 
un amplio conocimiento 
del piano clásico con la 
improvisación. Sònia 
Sánchez es bailaora 
desde el fl amenco a la 
danza japonesa.

Dónde: Centro Condeduque
Precio: desde 11 €

Un museo en el hotel 
En el contexto de la 
Madrid Hotel Week, las 
obras de arte se atreven a 
cambiar de escenario y 
hacerse con las paredes 
de algunos de los 
establecimientos más 
lujosos de la ciudad, 
como ha hecho la pintura 
de Ángela del Pozo.

Dónde: Hotel CoolRoms Atocha
Precio: gratuito

La habitación de 
Hopper
Oportunidad única de 
adentrarse en la famosa 
habitación de hotel de 
Edward Hopper a través 
de un vídeo comentado 
por una especialista, 
también con motivo de la 
Madrid Hotel Week. 

Dónde: Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza.
Precio: 9 €

Un estreno musical 
De la mano de 
la productora española 
33PD, llega una hilarante 
comedia de teatro musical 
cargada de emoción en 
estado puro sobre 
una variopinta pandilla 
viviendo su último curso 
de instituto: «Resistiré».

Dónde: Espacio Raro en Ifema
Precio: 18 €

Danza 
contemporánea 

Dentro del Festival de 
Otoño de este año, Luz 
Arcas, al frente de la 
compañía La Phármaco, 
propone un espectáculo 
poético de danza 
moderna donde examina 
la muerte y la memoria: 
«Toná». 

Dónde: Teatro de La Abadía
Precio: 16 €

Whitney Houston en 
holograma 

Ya está en Madrid el 
espectáculo que revive a 
Whitney Houston. Un 
concierto que acoge todas 
las grandes canciones de 
la artista través de un 
holograma que hace que 
la artista vuelva a los 
escenarios.

Dónde: Gran Teatro Bankia 
Príncipe Pío
Precio: desde 18 €

La ópera de la 
temporada 

«Rusalka» es una ópera 
de magia y tragedia del 
checo Antonín Dvorák y 
se representa en Madrid 
tras su reinauguración 
de la mano de Christof  
Loy. Su nombre proviene 
de la mitología eslava y se 
refi ere a un espíritu del 
agua. . 

Dónde: Teatro Real
Precio: consultar página ofi cial

«Mondrian y Destijl»
Una exposición que 
profundiza en el 
neoplasticismo, el estilo 
artístico que fundó es el 
artista holandés Piet 
Mondrian, un arte 
abstracto basado en las 
relaciones entre formas 
rectangulares, planos de 
color y líneas rectas.

Dónde: Museo Reina Sofía
Precio: 5 €

Surrealismo y diseño 

Una muestra que explora 
el intercambio en ambas 
direcciones entre estas 
dos formas de expresión 
artística, yuxtaponiendo 
obras de arte surrealista 
y destacadas piezas de 
diseño de los últimos 100 
años.

Dónde: Caixafórum
Precio: 6 €

Refl exión con 
Carmen Maura 

La reconocida actriz  
Carmen Maura regresa a 
los escenarios 
acompañada por Dafnis 
Balduz con «La 
golondrina», 
conmovedora historia de 
amor que gira alrededor 
del odio, el horror y el 
terrorismo. 

Dónde: Teatro Infanta Isabel
Precio: Desde 20 €

Humor con Elsa Ruiz
Cómica, ilustradora, 
activista LGTBI y 
colaboradora de radio y 
televisión. Elsa Ruiz 
presenta ahora su 
monólogo en el que 
compara ser una mujer 
trans con la pizza con 
piña.  

Dónde: Teatros Luchana 
Precio: 12 €

Jazz español
Las propuestas más 
renovadoras cuentan con 
espacio propio en Jazz 
Madrid a través de varios 
conciertos como el de 
este trío, Frágil Gigante, 
formado por la baterista 
Lucía Martínez, el 
contrabajista Baldo 
Martínez y el saxofonista 
Juan Sáiz.

Dónde: Sala Guirau
Precio: 16 €

Jazz 
afromediterráneo
Sinouj basa su música en 
las tradiciones musicales 
del Mediterráneo y del 
Oriente combinadas con 
la música africana, el 
funk, el rock y la 
electrónica. El sonido del 
grupo se caracteriza por 
la mezcla de sonoridades, 
modos y ritmos. 

Dónde: Sala Vesta
Precio: 12 €

La Razón mymás
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ESCENA UNIQA 
UNI 
QLO 

y El Duende 
Hace un año que entró en escena en nuestra ciudad la 

firma japonesa UNIQLO. El telón subió un 17 de octubre 

i • f \ * / e n l a espectacular tienda UNIQLO SERRANO (calle Goya, 6) 

• a l y desde entonces el LifeWear de la marca ha inundado la 

ciudad de calidad y funcionalidad, formando una parte in-

dispensable del armario de los madrileños y madrileñas... 

Pero el libreto de la historia de UNIQLO en nuestro país 

se inició en septiembre de 2017, cuando abrió su primera 

tienda en Barcelona, en donde hay tres tiendas en total. 
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Moda y escena 

En El Duende hemos querido sumarnos a esta celebración 

reuniendo sobre las tablas, tras las bambalinas y en las diferentes 

estancias del madrileño teatro Pavón-Kamikaze, todo un símbolo 

de nuestra creación escénica independiente, a algunos de los 

actores y actrices con más presente y futuro. Todos ellos se 

han vestido con esenciales de UNIQLO, para hablarnos de sus 

proyectos en esta temporada que acaba de empezar. Historias con 

las que la marca quiere reafirmar su cercanía con el mundo del 

arte y la cultura y apoyar a uno de los sectores más castigados por 

la crisis sanitaria pero que a su vez se encuentra lleno de actividad 

segura. Porque UNIQLO, como ocurre con las artes escénicas, ha 

hecho de su sello la inquietud creativa y la reinvención constante 

con una permanente evolución de sus prendas. 

Fotos de Jaime Lorente y Noemi 

Rodríguez / Por Jerónimo Alvarez 

/Estilismo: Patricia Parejo 

Fotos de Carolina Yus te, Enrique 

Cervantes, Macarena Sanz y 

Rubén de Eguía /Por Carlos 

Lujan /Estilismo: Noelia Ortega / 

Maquillaje y peluquería: Alba Nava 

Textos: Noelia Barrientos 

y María Aller 

Agradecimientos: Teatro 

Pavón -Kam ikaze 

En foto: Jaime viste jersey de cashmere 
y vaquero Slimjit de UNIQLO. 

fé 
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m 
Un rostro que llena 
el escenario 
Jaime Lorente 

Falta una hora para la función, pero Jaime Loren-

te tiene t iempo para compartir los entresijos de 

Matar cansa, la obra con la que estará sobre las 

tablas del Teatro Pavón-Kamikaze hasta finales 

de noviembre. 

Por Noelia Barrientes 

sitio donde me lleno de todo. Es una cosa mucho más 

íntima, pero el abismo mucho más grande". 

El reconocimiento internacional conlleva un precio 

alto. El joven murciano de 28 años lo sabe y empren-

dió un arduo proceso para encontrar el equilibrio 

personal en ese tortuoso castillo de naipes que es la 

fama. "El boom fue muy difícil de gestionar, me costó 

mi trabajo y mi tiempo, pero he conseguido conciliar 

estas dos partes de mí y nutrir una de la otra para 

encontrar un poco de estabilidad. ¡Te puedes volver 

loco!". Sus orígenes están en las artes escénicas, con 

las que ha participado en obras como Equus, Subte-

rráneos, La Vengadora de las mujeres o Hey Boy. 

Sus personajes en La Casa de Papel o Élite pesan. 

También sus más de 15 millones de seguidores en 

Instagram. Pero Lorente está liviano, acaba de termi-

nar nuestra sesión de fotos y está a punto de subir al 

escenario: "Para mí es mi casa, es mi refugio, es el 

Este nuevo proyecto, en el que es también productor, 

le llega en un momento en el que aún estaba bus-

cando su cable a tierra. "La obra tiene varios viajes, 

uno del protagonista con el personaje al que admira, 

como una prolongación de su parte más cobarde, y 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

25928

Mensual

8496 CM² - 944%

38421 €

18-27

España

1 Septiembre, 2020

P.77



Escena ÚNIQA 

En foto: 
Rubén viste chaleco 
de plumas ULD, 

jersey de lana extra 
fina de merino y 
pantalón tobillero 
de UNIQLO. 

El nombre de UNIQLO, que 
celebra el primer año de su 
tienda en Madrid, proviene 
de la suma de Unique + 
Clothing. Trasladamos esa 
suma a nuestra escena 
independiente buscando 
a creadores únicos en 
espacios escénicos únicos 

luego el que me llega cuando 

leo el texto, en un momento en 

el que estoy con falta de ilusión, 

y me encuentro con alguien que, 

a través de algo tan fuerte como 

la muerte, encuentra sentido a su 

vida y quiere encontrar siempre 

esa sensación". Lo que conecta 

necesariamente con su trabajo 

como intérprete. "Esto también 

te pasa con la interpretación, que 

te enamoras de ella por algo y te 

pasas toda la vida tratando de 

encontrarlo". 

El texto del prolífico dramaturgo 

y guionista argentino Santiago 

Loza, es un monólogo de un 

acérrimo admirador de un crimi-

nal bien carismático. "Loza tiene 

una capacidad incomparable para 

hablar de lo más íntimo, profundo 

y oscuro del ser humano, desde 

un lugar en el que al espectador 

le da reparo mirar, pero quiere se-

guir haciéndolo". Una escena casi 

evangélica y surrealista en la que 

"Loza envuelve el momento de 

la tragedia de pura poesía, de un 

lenguaje onírico y trascendental 

que te hace querer saber más". 

Tras bambalinas, está inmer-

so en la grabación de la quinta 

temporada de La casa de papel, 

y a punto de estrenar El Cid en 

Amazon. También quiere seguir 

explorando con nuevas pro-

ducciones teatrales. "Con esta 

compañía con la que ha surgido 

este proyecto queremos seguir 

investigando y embarcarnos en 

más aventuras". Un equilibrio 

que le mantenga conectado con 

la magia de esa hora y media en la que el teatro nace y muere. "El patio 

de butacas lleno da muchísimo vértigo y es un salto al vacío literalmente. 

Estoy muy agradecido con la respuesta del público, con este paso real 

que me apetecía mucho dar". Un paso que, en realidad, es un salto al 

abismo. Matar cansa. Del 8 de octubre al 22 de noviembre. Teatro 

Pavón Kamikaze 

Modernizar a los clásicos 
Rubén de Eguía 

La escuela de Rubén de Eguía ha sido el teatro. Durante más de una 

década ha vivido sobre los escenarios de Madrid y Barcelona, don-

de ha trabajado y aprendido de grandes como Lluís Homar, Concha 

Velasco, José María Pou o Calixto Bieito. 

Por Noelia Barrientes 

Hoy lo combina con la televisión, con series como Merli o Acacias 38, o 

con proyectos internacionales como Glow & Darkness, rodada en inglés 

en Marruecos. Sus pasos sin embargo le devuelven a las tablas del Teatro 

de la Comedia con una adaptación del clásico de Moliére, El enfermo 

imaginario, dirigida por Josep María Flotats. 

Aún en el camerino, preparándose para la sesión de fotos, de Eguía res-

pira después de unos meses plagados incertidumbre y ya a unos días del 

estreno. "Lo que hay básicamente es ilusión y ganas de hacerlo". En esta 

segunda colaboración con el curtido director catalán, el actor asegura que 

es el más preparado en nuestro país para hacer una adaptación de una 

obra así, primero por sus orígenes en la Comédie-Française, segundo por 

su carácter de artesano que remueve los textos antiguos para traernos 

hasta nuestra actualidad: "El hacerlo bien radica en su manera de ser 

contemporáneo, trabajando esa orfebrería para transmitir una tradición". 

La obra relata con brío uno de los grandes males que asolan a nuestra 

sociedad actual: las enfermedades psicosomáticas y la búsqueda de la 

felicidad en los químicos de la medicina. "Mi personaje es el enamorado 

que se cuela en la casa del enfermo porque se enamora de su hija, que 

se va a casar con otro. La trama está centrada en ese amor imposible con 

esta cosa de comedia de situaciones de 'a ver cómo salen estos de aquí'". 

Entre bambalinas, la realización reunirá a quince actores, entre los que 

están Anabel Alonso y el propio Flotats: "Trabajar con un elenco de dis-

tintas edades y experiencias siempre es una maravilla, se combina el que 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

25928

Mensual

8496 CM² - 944%

38421 €

18-27

España

1 Septiembre, 2020

P.78



aporta más energía y con los que 

más saben, que acostumbran a 

ser los mayores". 

"Es una profesión de pasión, he 

conocido a más de uno que ha 

puesto a este trabajo en primer 

lugar". Con un camino todavía 

en movimiento, la televisión ha 

ido divertificando y completan-

do sus recursos: "Siempre dicen 

que es muy distinto trabajar en 

ambos formatos, yo creo que 

no lo es tanto, uno se nutre del 

otro. Es una cuestión energética, 

con veinte años quieres teatros 

con mil personas y, conforme te 

vas calmando, aprecias el traba-

jo más pequeñito de la tele". 

En enero estrenará en Barce-

lona La venus de las pieles, y 

de Eguía afronta el fu turo con 

calma: "Hay algo muy boni to 

en el trabajo del actor, sobre 

todo en televisión, y es que tu 

perfil también va f luctuando. Es 

aceptar, tener tranquil idad y sa-

ber que soy a for tunado" . Eso sí, 

siempre sumido en la demanda 

de un eterno insatisfecho: "La 

maravilla es combinar tele y 

teatro, también es verdad que 

la televisión te da un escaparate 

que luego en la rueda del teatro 

hace que te ofrezcan mejores 

papeles". Es ese camino de do-

ble dirección, que te lleva siem-

pre hacia delante. El enfermo 

imaginario. Del 18 de no-

viembre al 27 de diciembre. 

Teatro de la Comedia 

De tripas, 
corazón 
Carolina Yuste 
y Enrique 
Cervantes 

A Carolina la conocimos por 

su papel en Carmen y Lola, 

que le valió el Goya en 2019 

como actriz de reparto. Junto 

a Enrique Cervantes, quien 

también compagina su faceta 

interpretativa con la autoral. 

Ambos han querido traducir 

al espacio escénico los conflic-

tos como la anorexia y la buli-

mia. El resultado de ello es el 

proyecto Hamsia. 

Por María Aller 

22 EL DUENDE-PRIMER P L A N O 

Carolina Yuste (Badajoz, 1991) se abraza a la ropa que lleva puesta duran-

te nuestra charla. Le gusta las prendas "que dan gustito", como define 

ella. Así, con la sensación que le da su outfit de Uniqlo, es como se siente 

personalmente en este momento. Está por un lado representando bajo la 

dirección de Andrés Lima la obra Prostitución, y por otro se ha sumergido 

en un proceso de creación junto a una persona a la que admira profun-

damente: Enrique Cervantes, quien llega feliz a la sesión fotográfica. No 

le resulta difícil la parte promocional de su profesión, y menos con las 

prendas de Uniqlo que luce para las instantáneas Considera esta marca 

cómoda y con estilo, y así se ha visto él durante la jornada. 

Algecireño de nacimiento y madrileño de adopción, estudió arte dramáti-

co en la RESAD. En la pasada temporada estuvo en la obra Lear (Desapa-

recer), basada en El rey Lear, que se llevó a cabo en el teatro de la Abadía. 

En 2016 recibió el primer premio en el Certamen de Jóvenes Creadores de 

la Comunidad de Madrid y fue presentado con la exposición El fiasco del 

fisco en Centro Centro Cibeles en una colaboración con el área de cam-

pañas y activismo de Intermón Oxfam. También ha publicado el poemario 

Las letras sobre mi. 

A su compañera en este proyecto la define con una dupla de lo más 

pasional: " fuego y corazón". 

Ambos presentan Hamsia en el Festival de Otoño de Teatro en Madrid, den-

tro del ciclo Confín. Un proyecto escrito y protagonizado a cuatro manos. 

Los dos llevaban tiempo queriendo escribir sobre los trastornos de alimen-

tación. Querían ser "canales de transmisión" de este tema tan social y 

hacer algo artístico con ello. " Es algo de lo que se habla bastante poco y si 

te pones a escarbar muchos lo han padecido. Más o menos pronunciado, 

pero se conoce. Así que durante el confinamiento nos pusimos con ello", 

asegura Carolina. Así el estado de alarma fue vivido como un doble encie-

rro. "Quería investigar sobre el estar confinada dentro del propio cuerpo 

toda tu vida. Al fin y al cabo, de ahí no se puede salir", añade. 

Enrique comenta que en cuanto Carlina le dijo que quería ahondar en 

el tema de la anorexia y demás trastornos alimenticios se sumó al carro. 

"Queríamos hacer un guión sobre ello". Todo empezó poco a poco, y 

durante el confinamiento Enrique vio por redes sociales la convocatoria 

del Festival de Otoño. Lo prepararon y para su grata sorpresa fueron esco-

gidos. De ahí pasaron a moldear su creación, a la que han dotado con un 

estilo audiovisual. Así que ese boceto ya tiene forma: Hamsia cuenta con 

una instalación con una parte vivencial y otra audiovisual. De esta forma 

el espectador puede convivir con el espacio y después con un vídeo de 

veinte minutos de duración. 

Un problema de todos 

El argumento de su obra en conjunto es un mal bastante latente en la 

sociedad que afecta a todos, y a todas, "porque esto empieza a ser más 

igualitario. Lo que pasa es que las mujeres tiramos más hacia el auto-

castigo, con el cual aparecen trastornos así. Como nos han enseñado a 

no expresar el miedo o el enfado hacia afuera, sino a llevárnoslos hacia 

nosotras, nos autocastigamos. La bulimia y la anorexia son síntomas de 

algo que se esconde debajo: una ausencia, un miedo, un trauma... Y no 

se curan hasta que no se trata esa verdadera herida interna", piensa la 

actriz, que declara que esto les ocurre a muchas de sus compañeras de 

profesión. "Estamos hartos de ver a mujeres normativas en los medios. Es 

por eso un conflicto increíble". 

En Hamsia se han centrado en ir al origen de esa herida y darle voz a ese 

mal, que puede verse como otro virus pandémico dadas las cifras, las cuales 

no son nada fidedignas. "Intuyo que podemos llegar al millón fácilmente, 

pero claro, no tiene tanto glamur como para hablar de ello", señala. 

Ella y Enrique han hecho buen tándem: "Entendemos muchas cosas de 

una forma muy parecida. Él es un artista increíble, y tiene un impulso muy 

oscuro y creativo bestial. Yo soy quizá más macarra, así que hemos hecho 

muy buen equipo". Su creación en conjunto tiene que ver mucho con lo 

audiovisual y no tanto con el esquema de lo que se entiende como obra 
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de teatro al uso. "En los escenarios ves cómo todas las artes emergen y 
están presentes de una manera increíble. En lo audiovisual cuesta un poco 
más vislumbrar trazos teatrales". 

Enrique Cervantes defiende que cada formato tiene su personalidad. "Son 
dos lenguajes muy diferentes y bonitos, cada uno en su estilo. Me parece 
estupendo que se hayan adaptado obras para que la gente las pueda ver 
desde su casa, así las personas que no viven en Madrid pueden disfrutar-
las", matiza el actor. "Los lenguajes, más que acercarse, se están usando 
los unos a los otros. Está muy bien la incursión dentro de los lenguajes escé-
nicos, pero que se quede así, cada uno con su forma de narrar las cosas". 
El teatro posee esa adición que es, como define Enrique, "el aquí ineludible 
del que no se puede escapar. Llega la hora, suena la vocecita avisando que 
el espectáculo va a comenzar y tienes que dar un paso. Y con un público 
que está mirando, del que no puedes escapar ni quieres. Ese presente tan 
mágico es lo que se genera puramente en el teatro. A mí ahora lo que me 
preocupan son los teatros. Dentro del sector de las artes escénicas estamos 

En foto: 
Carolina viste jersey 
de lana Premium y 
pantalón de pana 
de UNIQLO. 
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Un sentimiento que comparte su 

compañero en el proyecto: "Oja-

lá la situación se calme y retome-

mos nuestras vidas apegadas a lo 

escénico. Y que cale la idea de 

que el teatro es un lugar al que 

se puede acudir. Yo me siento 

más seguro en una butaca de un 

teatro que en el metro". Ham-

sia. Réplika Teatro. Sábado 28 

de noviembre, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 y 22.00h 

Creación 
colectiva 
Noemí Rodríguez 

La actriz, directora y drama-

turga, Noemí Rodríguez, -hoy 

vestida con prendas de la nue-

va temporada de Uniqlo-, for-

ma un tándem perfecto con 
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asfixiados, y eso que hemos demostrado que las salas son un lugar 

seguro. Si ya de por sí es un medio en el que cuesta desarrollarse y 

sobrevivir, ahora imagínate". 

No obstante, él se siente bien pese a los t iempos que corren. " M e en-

canta investigar asuntos sociales y trasladarlos al teatro. Aparte vengo 

de estar con la propuesta LEAR, de la compañía [Los número imagina-

rios], en el que hemos tratado el tema del Alzheimer, que también me 

toca de manera personal. Coger algo que ocurre en el día a día, pero 

pasa de una manera invisible, y ofrecerle un hueco en los escenarios 

es lo que quiero hacer ahora" . Y no por concienciar, "pero sí i luminar: 

poner un foco en cuidadores que entregan su vida a enfermos de Al-

zheimer, al igual que los trastornos alimentarios, que son escondidos 

por la gente que los padece". 

Sobre la dura si tuación que está v iv iendo el sector cul tural Carolina 

es f i rme: "Nosotros siempre somos los úl t imos de la f i la, un gremio 

que no se ha pod ido acoger a los ERTEs, así que a ver qué clase de 

medidas toman. Es curioso: se t iene miedo a los cines y teatros, 

donde uno se está sentado con una mascarilla y mi rando al f rente, 

y en cambio se pueda entrar en una casa de apuestas t ranqui la-

m e n t e " . Añade que, ha pod ido comprobar que "e l públ ico, está 

deseando volver al teatro. Eso es muy boni to , porque me he dado 

cuenta de que el teatro no va a mor i r nunca. Es lo único que es 

to ta lmente presente" . 

Un sentimiento que comparte su 

compañero en el proyecto: "Oja-

lá la situación se calme y retome-

mos nuestras vidas apegadas a lo 

escénico. Y que cale la idea de 

que el teatro es un lugar al que 

se puede acudir. Yo me siento 

más seguro en una butaca de un 

teatro que en el metro". Ham-

sia. Réplika Teatro. Sábado 28 

de noviembre, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 y 22.00h 

Creación 
colectiva 
Noemí Rodríguez 

La actriz, directora y drama-

turga, Noemí Rodríguez, -hoy 

vestida con prendas de la nue-

va temporada de Uniqlo-, for-

ma un tándem perfecto con 
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Andrea Jiménez. Juntas son 

la Compañía Teatro en Vilo, 

que solo este año ha puesto 

en cartel Man Up en el Centro 

Dramático Nacional, Genera-

ción Why o Interrumped. Su 

nueva producción. Hoy va a 

ser mi gran noche, tenía fecha 

de estreno para el 13 de mar-

zo. El destino quiso otra cosa. 

Finalmente presentarán en el 

Festival de Otoño. 

Por Noelia Barrientes 

En foto: Enrique viste parka 
de plumas ULD, camisa de 
franela, camiseta Uniqlo Uy 
pantalón tobillero de UNIQLO. 
Noemi viste chaqueta de plumas 
ULD, jersey de lana extra 

fina de merino y pantalón 
Smart de UNIQLO. 

No hay mal que por bien no venga, y este parón inesperado trajo tam-

bién sus aprendizajes. "Encontrándonos en un estado alterado antes 

de un estreno, con una obra que habla de la idea del éxito y esforzarse 

mucho para conseguir las metas que te propones, y como muchas ve-

ces no es posible hacer eso que soñabas, el que no pudiéramos estre-

nar porque aparece este virus que cambia nuestra idea de la realidad, 

nos vino como anillo al dedo". 

Estrenaron con nota en la Muestra Internacional de Ribadavia, dónde 

se llevaron el Premio del Público, y en el que "estaba todavía muy 

presente en los cuerpos el haber vivido confinados durante tantos 

meses". Noemi es no sólo la coautora de la obra, sino que la codirige, 

y formará parte del elenco: "En la compañía siempre hemos escrito, 

dirigido y actuado en nuestras piezas, de forma casi indisoluble. Con 

Andrea vamos f luyendo en estos tres aspectos de la creación de ma-

nera natural y juguetona, con libertad, complicidad, alegría y dolores 

de cabeza". 

La historia abarca esa idea del éxito, unida a la frustración que trae 

consigo, y "los sacrificios y esfuerzos, idealismo y romanticismo, que 

las personas ponemos en ese ideal". Un producto que materializa esa 
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magia de dos cerebros creado-

res. "No hay tantas personas 

que escriban, actúen y produzcan 

juntas, porque esto requiere de 

un alto nivel de negociación en 

un mundo muy individualista que 

tiende a catapultar a los genios". 

En este sentido, apunta a que: 

"Nuestra manera es una minirre-

volución, porque al final anima a 

lo colectivo, a la comunidad y a lo 

que se comparte". 

"Respecto al futuro, queremos 

seguir explorando este trabajo 

conjunto, y hasta dónde nos 

puede llevar. Nosotras que crea-

mos nuestra compañía en Lon-

dres, con una vocación interna-

cional, aunque luego vinimos a 

España a generar un movimien-

to en nuestro país, ahora quizás el reto sea volver a los orígenes de 

lo internacional". Y eso sin abandonar su propio desarrollo personal y 

quién es ella al margen de la compañía. 

Con todo por hacer, pero con una mochila con candidaturas a los Max y 

un Premio Ojo Crítico de Artes Escénicas, el reto está en continuar teniendo 

recursos para materializar su trabajo:" Busco cómo asir este caos para gene-

rar uno que dé luz para seguir abriendo ese espacio de amor, libertad y luz 

que es el teatro o otras formas de arte, tan necesarios en este momento" . 

Una búsqueda, en definitiva, que curta y evolucione a nuestra sociedad: "Nues-

tra concepción del teatro es crear un lugar para las ideas, la contradicción, y 

para ampliar, que convivan los discursos y las formas de concebir la vida". Hoy 

va a ser mi gran noche. Del 13 al 15 de noviembre. Sala Mirador 

Haciendo memoria 
Macarena Sanz 

Tan joven y ya ha trabajado en escena con grandes figuras y nue-

vos grandes talentos, desde Ernesto Caballero o Gerardo Vera 
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Escena ÚNIQA 

En foto: 
Macarena viste jersey 
de cashmere y falda 
plisada de UNIQLO. 

a Miguel del Arco, Teatro en 

Vilo o Salva Bolta, entre otros. 

Además de en varias series, 

en el cine la hemos visto en 

la nunca suficientemente bien 

valorada comedia Selfie, de 

Víctor García León y en Las fu-

rias, de Miguel del Arco. 

Por Noelia Barrientes 

La actriz, Macarena Sanz, estrena-

ba el mismo día que decretaron el 

estado de alarma Hoy puede ser 

mi gran noche en el Teatro Fernán 

Gómez, dónde hacía sus pinitos 

como asistente de dirección. 

Con el comienzo del otoño las 

piezas empiezan a reencontrar su 

lugar y, mientras esta producción 

verá la luz en la Sala Mirador del 

13 al 15 de noviembre, la joven ac-

triz saldrá al escenario del Fernán 

Gómez, recien reformado, pero 

para presentar Bien está que fuera 

tu tierra, Galdós, un trabajo de la 

Compañía Venezia Teatro dirigido 

por José Gómez-Friha, centrado en 

la figura del escritor canario en el 

centenario de su muerte. 

La labor de investigación y docu-

mentación se remonta al mes de 

enero con la lectura de unos pa-

sajes del escritor en la Biblioteca 

Nacional: "Investigar sobre Pérez 

Galdós te abre un mundo lleno 

de personajes como Valle-lnclán, 

Menéndez Pelayo, Emilia Pardo 

Bazán, Margarita Xirgú o la Reina 

Isabel II, un momento muy impor-

tante de la historia de la España 

reciente". Además, la intérprete 

asegura: "Parece que cuando ha-

blamos de Pérez Galdós nos refe-

rimos a algo decimonónico y lleno 

de polvo, pero era un hombre 

muy moderno y el momento de 

desenpolvarlo se hace fácil cuan-

do empiezas a leer sus obras". 

Vestida con prendas lila de la nue-

va temporada de la marca japo-

nesa Uniqlo, que "llega cargada 

de colores tan necesarios en estos 

momentos grises que estamos 

atravesando", la intérprete valora 

la experiencia de un encierro que 

ha reafirmado la importancia de la 

cultura como un elemento "esen-

cial para mantener la cordura", 

dando tiempo para una reflexión 

profunda en tiempos de silencio: 

"Estamos muy emocionados de 

poder estar haciendo teatro en 

estas circunstancias y deseando 

estrenar. Es adrenalina por partida 

doble, por la ilusión de estrenar la 

obra y por las circunstancias que 

hay alrededor". 

Con una dramaturgia original de 

Alma García, los cinco actores 

que estarán en escena harán las 

veces de investigadores escénicos 

y se pondrán en la piel de varios 

de los protagonistas de este re-

corrido histórico: "Hay mucha 

amnesia en este país, se tiende al 

olvido y a tirar hacia adelante. En 

un momento de pandemia, con 

tanta incertidumbre con el presen-

te y el futuro, hacer una obra que 

hace memoria, nos ayuda a tener 

una posición ahora. Es importante 

saber de dónde venimos para en-

frentarnos a loque está porvenir". 

Cuando terminen las represen-

taciones vuelve el silencio, y las 

oportunidades: "Siempre me 

he sentido muy privilegiada y 

agradecida de todas las cosas 

que han ido pasando, en cada 

proceso me doy dando cuenta 

de lo importante que es la com-

pañía, el grupo humano con el 

que trabajas y estar ligado a la 

historia que quieres contar". 

Con una reivindicación abierta 

que reafirma el espacio teatral 

para fomentar el encuentro y 

obligarnos a "hacer memoria", 

Sanz toma aliento y cierra su 

entrevista con ese mensaje re-

currente impregnado en toda la 

conversación: "El teatro huma-

niza la letra y la tinta, hace car-

ne la tinta, y así es mucho más 

fácil empatizar". Bien está que 

fuera tu tierra. Galdós. Teatro 

Fernán Gómez. Del 15 de oc-

tubre al 29 de noviembre 0 

Un icono en la ciudad 

Las señas de identidad de UNIQLO han 

calado a la perfección en nuestra socie-

dad: moda de calidad a un precio ase-

quible, innovación y tecnología. Cómoda 

y práctica, se ha convertido en un valor 

seguro para que tengamos un completo 

elenco de prendas básicas a nuestra dis-

posición en nuestra vida diaria. Y todo 

ello con un trasfondo responsable y con 

una clara apuesta por la sostenibilidad. 

Sus plumas ultraligeros, unos de sus esen-

ciales más ¡cónicos, sin duda tienen el pa-

pel protagonista: resistentes al agua y al 

viento, además de compactos y de bolsillo, 

son los compañeros perfectos para mover-

nos por la ciudad las 24 horas del día. 
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ARTES ESCÉNICAS 

José Luis Gómez: «En Mio Cid resuenan 
todas las voces de España»                BURGOS 21
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I.L.H. / BURGOS 

Esta tarde, en el teatro La Abadía 
de Madrid, José Luis Gómez se 

convierte en juglar para dar vida al 
cantar de gesta Mio Cid (sin tilde, si 
lo pronunciamos con el castellano 
del siglo XI, como el actor y acadé-
mico de la RAE hace sobre las tablas). 
El hombre que ha encarnado a La 
Celestina, Unamuno, Azaña, Pascual 
Duarte o Arturo Ui será hasta el día 
29 Rodrigo Díaz y los personajes que 
rodean al poema épico, acompaña-
do de la pianista Helena Fernández. 
El que ha sido durante 25 años direc-
tor de La Abadía nos atiende por te-
léfono el día antes del estreno, una 
jornada que dedica a descansar, re-
lajarse y repasar el texto.  

El espectáculo nació del ciclo Có-
micos de la Lengua, de la Real Aca-
demia, en formato oral. Pero ahora 
es una obra de teatro. ¿Cómo de 
complicado es recitar y actuar con 
el castellano del siglo XI? 
Una lectura obliga a una cierta con-
tención expresiva, aunque las llamá-
bamos ‘lecturas en vida’ porque ape-
laban a todos los recursos del actor: 
que en lugar de oír, el público vea. 
Para hacerlo en un perfecto castella-
no medieval acudimos a la filóloga y 
académica Inés Fernández-Or-
dóñez, que nos tuteló. Al pasar al es-
cenario, en cambio, tiene que ser 
muy expresivo, sobre todo porque 
es un espectáculo de juglaría, y el ju-
glar de la época contaba, cantaba y 
hacía mimo. Yo apelo a mi forma-
ción con Jacques Lecoq y el trabajo 
corporal. Soy un decidor-contador. 
Mio Cid está profusamente evocado 
físicamente.  

¿Qué le atrae del cantar y del caste-
llano del siglo XI? 
Cuando volví de Alemania en 1970 
lo hice porque quería recuperar mi 
lengua y mi tierra. Y en el cantar re-
suenan todas las lenguas de España 
que están vivas: catalán, valenciano, 

JOSÉ LUIS 
GÓMEZ «En ‘Mio Cid’ resuenan todas las lenguas 

de España; resuena nuestra identidad»
ACTOR Y DIRECTOR

ca y en Valladolid con Unamuno: 
Venceréis pero no convenceréis, pero 
en Burgos no hubo interés. 

Es un espectáculo con un actor y 
una pianista. Entiendo que no será 
muy costoso hacerlo girar. 
No es costoso. No es un espectáculo 
de un actor que comienza, claro, pe-
ro no es muy costoso. 

Tampoco debe serlo adaptarlo a ca-
si cualquier escenario. 
Bueno, hay que tener cierto espacio 
porque hay muchos juegos de som-
bra. Es un espectáculo desnudo y 
sencillo aparentemente, pero com-
plejo de luz y sonido, y el escenario 
tiene que tener unas dimensiones. 

¿Habrá gira después de La Abadía? 
Sí, estamos en ello. Por ejemplo, a 
Valencia, territorio también cidiano, 
vamos cinco días. 

Después de esto tenía pendiente 
adaptar el último capítulo de El 
Quijote. ¿Sigue con esa idea? 
De momento está aparcado. Acabo 
de rodar una película, Competencia 
oficial, con Antonio Banderas, Pe-
nélope Cruz y el argentino Óscar 
Martínez, dirigida por Gastón Du-
prat y Mariano Cohn, y quiero to-
marme las cosas con calma.  

¿Cómo le fue en el confinamiento? 
Lo viví con calma, sobre todo al prin-
cipio. Como un viaje interior, pero 
ahora estoy preocupado porque te-
nemos mucho que trabajar para ha-
cer de éste un país mejor: tanto go-
bernantes como gobernados. Está el 
sistema de salud, que no es tan bue-
no como pensábamos, y el sistema 
político con un lío entre Gobierno 
central y Comunidades. Tenemos un 
gran trabajo institucional y constitu-
cional para ponernos al día. 

Lo de salir mejores ¿era una utopía? 
Si salimos más lúcidos y modestos 
me doy por satisfecho.

FOTO: JAVIER SALAS

galaico portugués, incluso el nava-
rro aragonés y ecos del bable astu-
riano y vascuence. En suma, lo que 
resuena a través de sus lenguas es 
nuestro país. Para mí hay una cone-
xión con nuestras señas de identi-
dad. No hablo de patriotismo tras-
nochado, sino de algo más esencial. 

Es este un tiempo convulso para 
nacionalidades, patrias e identida-
des. ¿Cree que el cantar puede ayu-
dar a que conectemos o a seguir en-
frentados con lo que representa la 
figura del Cid para unos y otros? 
Es un tema con muchas vertientes. 
Para mí el mayor patriotismo es el 
constitucional. Es la gran reformula-
ción de Jürgen Habermas. No creo 
en patriotismos fanáticos ni absolu-
tos, sino en uno razonado y asenta-
do en el derecho. La cantidad de ex-
traordinarios valores que asoman 
de una obra grandiosa como Mio Cid 
también está en otros países. No es 
exclusivo nuestro. Las nacionalida-
des son acepciones sociales. Por otro 
lado, el conflicto político actual es 
muy doloroso y, como dijo Azaña 
contestando a Lerroux, ‘permítame 
señoría que me sonroje en su lugar’. 
Yo me sonrojo a diario del tono y de 
lo que se dice en el Parlamento. 

¿Cómo es el Cid que usted destaca? 
Más allá de la bravura hay una ex-
traordinaria lealtad. Lo que aporta el 
Mio Cid con respecto a la épica me-
dieval francesa es que Rodrigo Díaz 
no repara su honor con quienes han 
podido mancillarlo arremetiendo 
personalmente contra los culpables 
o sus bienes, como era costumbre. 
El Cid se ciñe estrictamente a las 
normas del Derecho en vigor. Es un 
héroe mesurado y de grandes rasgos 
humanos. Su necesidad de triunfo 
en las batallas campales no es por 
obtener un botín para enriquecerse, 
sino por la necesidad urgente de co-
mer y de mantenerse él y a los suyos. 
Y eso es una novedad en la épica me-
dieval. 

Eso no impide que fuera un merce-
nario. 
Sí, era un mercenario porque tenía 
que sobrevivir. Alquilaba su brazo a 
diferentes reyes moros, pero nunca 
a nadie que quisiera combatir con 
su rey ni con sus aliados. 

¿Es cierto que José Luis Gómez, con 
su extensa carrera, nunca ha actua-
do en Burgos? 
Así es. Y lo lamento profundamente. 
Incluso ahora que tenemos un es-

pectáculo sobre El Cid y coincide 
con el VIII Centenario de la Catedral, 
que tiene en el castellano y en el 
Campeador dos de sus temas. Me 
extraña mucho que no interese por-
que El Cid y el castellano son el co-
razón de Castilla. 

¿Hay alguna otra provincia que no 
haya visitado en su trayectoria? 
Solo Teruel, si mal no recuerdo. 
Quiero pensar que ha sido casuali-
dad. Hace poco estuve en Salaman-

«Me extraña que 
la obra no interese 
en Burgos. En 
Valencia 
estaremos 5 días»
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EDUARDO 
GONZÁLEZ CAMPO 
PRESIDENTE JUNTA 
PROVINCIAL AECC 

Lidiar con el 
gasto de la 
enfermedad 
La Asociación estima 
que cada persona con 
cáncer de mama se 
gasta 10.000 euros al 
año en medicinas, 
asistencia y otros 
cambios en su vida. De 
ahí la importancia de 
las campañas para 
recaudar fondos. 

EL SEMÁFORO

MATILDE 
FERNÁNDEZ 
EDIL DE HACIENDA 
AYTO. DE MIRANDA 

Castigo a las 
economías 
domésticas 
Ahora que cada vez 
más familias llegan 
apuradas a fin de mes, 
el Ayuntamiento 
mirandés anuncia una 
subida generalizada del 
IBI. Toda la oposición 
rechaza la medida y 
acusa al PSOE de ‘jugar’ 
con este impuesto. 

CARLOS BARBERO 
CICLISTA 

Su segunda 
Vuelta a 
España 
Será el único corredor 
burgalés que dispute la 
ronda nacional, que 
hoy comienza en Irún. 
Ya participó en la 
edición de 2015. El 
deportista espera 
pelear por alguna 
etapa en una  prueba 
muy montañosa, con 
pocas opciones para 
los velocistas como él. 

JOSÉ LUIS GÓMEZ 
ACTOR Y DIRECTOR  

Un ‘Mio Cid’ 
que no viene 
a Burgos 
El genial intérprete, 
director y académico 
de la RAE estrena en 
‘su’ teatro de La 
Abadía un montaje 
sobre el Cantar, donde 
Gómez considera que 
«resuena la identidad 
de España». No 
entiende por qué la 
obra no interesa en la 
cuna del Cid. 
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4 Lunes. 19 de octubre de 2020  

•
  LA RAZÓN

OPINIÓN

El trípode 

La «temible» 
República (II)

A
nte tanto empeño del Gobierno 
socialcomunista en reescribir la 
Historia a su antojo a través de 

una ley que quiere obligarnos a tener 
una opinión y una memoria adecuada a 
sus democráticos deseos, y antes de que 
pretendan sancionarnos por discrepar, 
recordemos aspectos fundamentales de 
lo que fue su maravillosa y democrática 
República. 

De sus cinco años de vigencia hasta el  
comienzo de la Guerra Civil, dos de ellos 
fueron bajo una dictadura absoluta es-
tablecida por la Ley de Defensa de la 
República, norma que dejó sin efecto 
todo el contenido de la Constitución re-
publicana, al añadírsele como una mera 
disposición transitoria, en fl agrante con-
tradicción con todas las garantías y de-
rechos reconocidos en la Carta Magna. 

Así «gobernaron» los republicanos has-
ta que perdieron las elecciones en no-
viembre de 1933. Antes, las izquierdas  
habían aprobado también una ley de 
Orden Público y otra de «Vagos y ma-
leantes», precursora de la ley franquista 
de 20 años después. Tras el fracaso del 
golpe de Estado de 1934 promovido por 
ellos, en febrero de 1936 recuperaron el 
Gobierno como Frente Popular median-
te fraude electoral. En cinco meses de 
mandato, el clima de violencia y anar-
quía fue constante, culminando con el 
asesinato del jefe de la oposición Calvo-
Sotelo, tras secuestrarle en su domicilio 
con nocturnidad y alevosía por guardias 
de la República, lo que nos llevó directa-
mente a la Guerra Civil. Todo ejemplar-
mente democrático, Calvo dixit.

Jorge Fernández Díaz

«En cinco meses de 
mandato, el clima de 

violencia fue constante»

Alba Vergés

CUCA GAMARRA
Portavoz del PP en el Congreso

Defi ende la «libre 
elección» en la 
educación especial

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Actor y académico de la RAE

BORJA CARABANTE 
Delegado de Medio Ambiente y 
Movilidad de Madrid 

ÁLEX RINS
Piloto de motos

ALPHA CONDÉ
Presidente de Guinea-Conakri

Nueva Constitución 
para renovar un 
tercer mandato 

Gana el Gran Premio  
de Aragón de 
Moto GP 

Prepara un plan para 
multar a los patinetes 
mal estacionados 
▲

Está preparando 
Madrid 360, un plan 
que reducirá de 
forma notable los 
niveles de contamina-
ción. Asímismo, 
multará a patinetes y 
bicicletas mal 
estacionadas. 

Interpreta a un 
Cid más allá de un 
«falso patriotismo»
▲

En plena forma a sus 
80 años, vuelve al 
Teatro de la Abadía 
con «Mio Cid», el gran 
poema que narra las 
hazañas de Rodrigo 
Díaz de Vivar más allá 
de un «falso patriotis-
mo». 

LAS CARAS DE LA NOTICIA

▲

Afi rma que es 
«irrenunciable» el 
compromiso del PP 
con el modelo 
educativo de «libre 
elección», para que 
los padres elijan 
educación ordinaria o 
especial.

▼

Con las elecciones que 
se celebraron ayer 
quiere repetir un 
tercer mandato tras 
promulgar una nueva 
Constitución que le 
permite evadir la 
limitación de manda-
tos.

▲

Ha conseguido su 
primera victoria de la 
temporada y tercera 
en MotoGP. Con él, 
han subido al podio 
Álex Márquez y Joan 
Mir, lo que es un 
triunfo para el 
motociclismo español. 

«FACT-CHECKING»

Desde el Partido Popular consideran que, dada la 
situación de dependencia de Pedro Sánchez hacia 
Podemos y el independentismo, negociar la 
renovación del CGPJ supondría ceder la mayoría de 
los órganos a jueces sensibles a las reclamaciones del 
independentismo. Las críticas de la UE al sistema de 
elección del CGPJ basado en la mayoría absoluta ha 
despertado las críticas de la UE. 

Grande-Marlaska dice que el bloqueo del CGPJ es lo que 
pone en duda la independencia del poder judicial
«No habrá ningún cambio que no se adecue a la norma 
internacional»
El ministro del Interior ha acusado al PP de tener a ese órgano 
como «rehén de sus intereses partidistas» y recuerda que 
existe un mandato constitucional que establece la renovación 
del CGPJ cada cinco años, motivo por el que se ha presentado 
la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos. 

LA DECLARACIÓN VERDADERO O FALSO LA REALIDAD

En una entrevista que publicaba ayer el diario «El 
País», Colau subraya que a su equipo le ha tocado «un 
tiempo excepcional» y tenían una serie de proyectos a 
los que les ha costado arrancar, porque les ha tocado 
vivir «el procés, un atentado en La Rambla y ahora 
la pandemia».  Por lo que «no descarto, si fuera 
necesario, acompañar un tercer mandato porque lo 
importante del compromiso es que el programa de 
transformación de Barcelona» se cumpla. 

Ada Colau se comprometió a estar dos mandatos en el 
Ayuntamiento de Barcelona
«Nos ha tocado un tiempo excepcional» 
La alcaldesa de Barcelona llegó al Ayuntamiento de la 
Ciudad Condal con un compromiso de no permanecer en el 
cargo más de dos mandatos. Este principio de regeneración 
se sumó al de limitar su sueldo ofi cial de 100.000 euros 
anuales (una parte se entrega al partido), además de 
renunciar al coche ofi cial. 

Según el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra 
enició el pasado mes de junio los trámites para dar de 
baja un lote de 101.401 minas contracarro en «Estado 
40», denominación utilizada para el material declarado 
inútil. El Mando de Apoyo Logístico (MALE), es el órgano 
responsable de la retirada de este material, a través de 
un acuerdo externalizado con un gasto anual de unos 
350.000 euros. 

El Ministerio de Defensa ha dedicado 1,5 millones de 
euros a desmilitarización de minas contra carro
Respuesta del departamento que dirige Margarita 
Robles a una pregunta formulada por Vox
El coste estimado del proceso de desmilitarización de las 
minas contra carro asciende a 1,5 millones de euros. Una 
parte de estas minas ha sido incluida en un expediente 
para su desmilitarización este año, mientras que el resto se 
realizará en próximos ejercicios.
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Autor: William Shakespeare (versión de 
Carolina África). Directora: Bárbara 
Lluch. Intérpretes: Teresa Lozano, Maria-
no Estudillo, Aisa Pérez... Teatro de la 
Comedia, Madrid. Del 22 de octubre al 
8 de noviembre.

La Compañía Nacional ha 
abierto las puertas de su 
pequeña sala Tirso de Molina 
con «Sueño de una noche de 
verano», una de las funciones 
que se quedó descolgada del 
cartel la temporada pasada al 
estallar la crisis sanitaria –y que 
ahora se ha visto obligada a 
suspender unos días por 
problemas derivados de esta. Sin 
necesidad de entrar en los 

actor en la edad en la que 
empieza a abrirse camino. Para 
trasladar a los ritmos actuales 
de la representación escénica 
esa frescura que le presupone-
mos siempre al original, 
Carolina África ha podado bien 
en su versión todas las tramas –
excepto la de los artesanos, 
donde se hace larguísima la 
escena de la representación fi nal 
de Píramo y Tisbe– y se ha 
dejado llevar por el desparpajo 
del autor añadiendo simpáticas 
referencias a la propia Compa-
ñía Nacional que casan bien con 
la vertiente metateatral que 
tiene ya el texto original. 
Bárbara Lluch explota ese 
dinamismo que permite la 
versión en una propuesta que ya 
se adivina sencilla y juguetona 
nada más empezar, cuando 
suenan compases de la canción Raúl LOSÁNEZ

Los caprichos del amor

posibles signifi cados velados 
que algunos expertos han 
hallado en la trama y en los 
personajes, la obra es bastante 
apropiada para trabajar con los 
canteranos de la CNTC, que son 
los protagonistas de este 
montaje. Por un lado, suscitará 
interés en cualquiera de ellos el 
propio tema que aborda el 
«Sueño», que no es otro que el 
del sino azaroso del ser humano 
en materia de amor; por otro 
lado, el tono desenfadado con el 
que Shakespeare quiso contar la 
historia, próximo a veces a la 
cariñosa gamberrada, conecta a 
la perfección con la expresión 
más espontánea de cualquier 

de los Everly Brothers «All I 
have to do is dream». Desempe-
ña un papel importante la 
circular escenografía de 
Carmen Castañón, giratoria y 
movediza como el propio curso 
del amor; sin embargo, no se 
exprimen todas las posibilidades 
que ofrecía ese diseño del 
espacio, y quedan dentro de él 
deslucidas algunas escenas, 
como la del conocido y enredado 
enfrentamiento entre Lisandro, 
Demetrio, Hermia y Elena. 
Sobre las interpretaciones, 
destacan en el juvenil elenco 
Alejandro Pau, Neus Cortés y 
José Luis Verguizas, a los que 
acompaña muy bien la veterana 
Teresa Lozano, dando vida, en 
una original y atrevida decisión 
de casting, al incorregible Puck.

«SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO» ★★★

Lo peor
Se puede afi rmar que la parte 
de los artesanos está un 
tanto infantilizada

Lo mejor
Sin duda, las atmósferas 
sonoras creadas en el 
montaje por Arnau Vilà 

SERGIO PARRA

J
osé Luis Gómez (Huel-
va, 1940) hace buenos 
sus años al lado del ac-
tor y mimo francés Ja-

cques Lecoq (1921-1999) y lle-
va al Teatro de la Abadía una 
representación del «Mío Cid» 
en la que le invade el espíritu 
de la juglaría que aprendió al 
lado del maestro.
–¿Por qué «Mío Cid»? 

–Quedé prendado de la grandeza 
del poema y de su lenguaje. Yo, 
que me he interesado mucho por 
la memoria histórica, creo que los 
españoles somos poco conscien-
tes del idioma que poseemos. Por 
un inmenso azar histórico tene-
mos una de las lenguas más gran-
des del mundo y yo no lo entendí 
hasta que me metí con «Mío Cid». 
Empleé tanto tiempo para poder 
emitir el castellano correcto del 
siglo XI que quiero hacer partíci-

pe al ciudadano de eso. El poema 
ha formado parte del imaginario 
colectivo español de siempre y ha 
sido utilizado por unos y otros en 
favor de unas ideas u otras, como 
siempre ocurre. Me parecía ur-
gente recuperarlo con esta forma 
de actuar como un juglar, que es 
algo que se ha perdido.  
–¿Se siente más juglar o Cid? 

–Juglar. 

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Actor y sillón «Z» en la Real Academia Española

«He vivido confi ado con el virus 
por mi buena genética»
Recupera el 
«Cantar del mío 
Cid» y la tradición 
del juglar en la sala 
grande del Teatro 
de la Abadía

LA ENTREVISTA

J. Herrero - Madrid

–¿Ha empatizado con el Cid? 

–Cuando uno tiene cierta expe-
riencia sale solo. 
–Hablaba antes del azar histó-

rico español... 

–El Descubrimiento fue fruto de 
una equivocación. Ya los portu-
gueses advirtieron a Colón de que 
por el oeste no se llegaba a la In-
dia, así que la expansión de nues-
tra lengua fue de casualidad.

–¿Qué enseña hoy el poema? 

–Su tiempo fue el de una gran gue-
rra civil española, como la del 36. 
Lo cruento de ambas nos debería 
hacer ver que eso... ¡nunca más! 
–¿Qué destacaría del Cid? 

–Su lealtad. Es tratado injusta-
mente por el rey y ni por esas 
cambió. Es una virtud necesaria 
e imprescindible para vivir en 
paz. Y eso se echa de menos en 
esta vida cotidiana. 
–Está descendiendo la popula-

ridad de nuestra Corona... 

–El debate sobre monarquía o 
república está traído a destiem-
po y en un mal momento. El fre-
no al golpe de Estado fue un gran 
servicio a la nación de Juan Car-
los I, que hizo posible el tránsito 
a la democracia. Se saltó las re-
glas del dictador y eso está en el 
corazón de los españoles. Ahora 
se han detectado errores graves 
en su conducta personal, que son 
censurables públicamente, pero 
ambas cosas forman parte de un 
todo. Yo no puedo confundir una 
fi gura del Estado con el Estado 
mismo. Las figuras pasan y el 
Estado permanece. 
–¿Por qué no somos conscien-

tes de nuestro idioma? 

–Se ve en las Cortes. En su día, 
Manuel Azaña, tras un parlamen-
to de Lerroux inapropiado, dijo: 
«Permítame, su señoría, que me 
sonroje en su lugar». Muchos nos 
sonrojamos hoy al ver los debates 
parlamentarios. Es un gran pesar. 
Si llevamos los ejemplos del Con-
greso a nuestro día a día todo será 
muy difícil. Es doloroso. Por eso 
me gusta resaltar la lealtad de 
Rodrigo Díaz de Vivar. No que-
branta nunca su compromiso con 
su rey, su tierra y sus gentes.  
–Si el Cid ha sido reclamado 

por unos y otros, decía, ¿a 

quién pertenece Azaña? 

–A los españoles, por favor. Es un 
ejemplo extraordinario de cultu-
ra política y amor a su país. Ade-
más, fue muy moderado. Aunque 
en sus memorias se manifieste 
desdeñoso hacia otros, en su com-
portamiento no lo fue.  
–A raíz de los casos de retirada 

de placas en Madrid, ¿veremos 

desparecer otras por el revisio-

nismo histórico? 

–Indalecio Prieto y Largo Caba-
llero, sobre el que cae el estigma 
de ser un socialista radical, el Le-
nin español, fueron elegidos de-
mocráticamente. No se hicieron 
con el poder con un golpe y no 
faltaron a su juramento constitu-
cional. Si hay 300 historiadores 
mundiales que dicen «no hagan 
eso»... me causa gran tristeza. 
–¿No son leales los políticos?

–No dudo que, como los sanita-
rios, se estén esforzando al máxi-
mo. Eso sí, si aquí nos ponen un 
toque de queda como en Francia, 
algunos se echan a la calle y allí 
lo aceptan. Las fotos de la gente 
en los bares de España dan susto. 
¿Cómo es posible ser tan irrespon-
sables? Eso es fruto de acciones 
como retirar asignaturas como 
Educación para la Ciudadanía. 
–¿Le tiene miedo al virus? 

–He vivido inconsciente durante 
todo este tiempo, pero empiezo a 
tenerle miedo al ver cómo amigos 
han enfermado. He vivido confi a-
do en mi buena genética y en que 
hago ejercicio físico, aunque to-
mando precauciones.

CIPRIANO PASTRANO

DÓNDE: Teatro de la Abadía (Sala 
Juan de la Cruz), Madrid. CUÁNDO: 
del 20 al 29 de octubre. CUÁNTO: 25€.
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SOMAO (ASTURIAS). El Rey y la 
Princesa Leonor lanzaron ayer 
sendos mensajes de esperan-
za para superar la crisis provo-
cada por el coronavirus y ape-
laron a la unidad y el esfuerzo 
colectivo como instrumento 
para lograrlo. La parroquia ru-
ral de Somao, perteneciente al 
concejo de Pravia, fue el esce-
nario de las intervenciones de 
Felipe VI y de su hija con mo-
tivo de la entrega del premio al 
Pueblo Ejemplar Asturiano 
2020, que tradicionalmente se 
celebra al día siguiente de la ce-
remonia de los Premios Prin-
cesa de Asturias, informa Efe. 

Junto a ellos estuvieron la 
Reina Letizia y la Infanta Sofía, 
y entre las autoridades presen-
tes, el presidente del Principa-
do, Adrián Barbón, y la minis-
tra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto. Fue la 
segunda ocasión en la que la 
heredera de la Corona entregó 
la distinción e intervino en el 
acto, en el que habló antes de 
su padre. 

Ambos felicitaron a los ve-
cinos de Somao, expresaron la 
importancia de que se pudie-
ra celebrar esta jornada pese 
a las limitaciones provocadas 
por el coronavirus y tuvieron 
palabras de recuerdo para los 
fallecidos a causa de la pande-
mia y para quienes la están su-
friendo. 

Casas indianas 
«La pandemia de la covid-19 lo 
altera casi todo», reconoció el 
Rey antes de insistir en el ar-
gumento central de sus pala-
bras en los últimos Premios 
Princesa de Asturias.  

Los reyes, la Princesa y la in-
fanta conocieron algunas de las 
características casas indianas 
de Somao, algunas de ellas to-
davía habitadas por descen-
dientes de los emigrantes a 
América que, a la vuelta, cons-
truyeron esos inmuebles y co-
laboraron de forma altruista en 
el desarrollo de este enclave si-
tuado junto a la desembocadu-
ra del río Nalón. 

La Casa Radis, La Casona, La 
Casa el Nocéo y la Casa Ama-
rilla fueron las residencias que 
visitaron en un paseo que in-
cluyó el descubrimiento de una 
placa conmemorativa a cargo 
de la Princesa, saludos a las au-
toridades locales y a los veci-
nos, una conversación con em-
presarios y otra con profeso-
res y niños de una escuela, la 
visita a la iglesia y la firma en 
el libro de honor del concejo 
de Pravia.

El Rey y la 
Princesa Leonor 
apelan a la unidad 
como instrumento 
ante la crisis

José Luis Gómez estrena 
este martes el ‘Cantar  
de mio Cid’, toda una 
«experiencia sensorial» 
que recita en castellano 
de la época medieval 

ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. «¡Dios, qué buen vasallo 
si hubiera buen señor!», dice el 
trovador del ‘Cantar de mio Cid’. 
El verso del poema épico rever-
bera en los oídos al hilo del actual 
debate entre monarquía y repú-
blica que se vive en España. ¿Qué 
piensa al respecto el actor y aca-
démico José Luis Gómez, quien 
pone voz a las andanzas del Cam-

peador? Para el fundador del Tea-
tro de La Abadía, el dilema «en-
tre monarquía o república es un 
debate traído a destiempo en un 
momento de zozobra». 

Para el miembro de la Real Aca-
demia Española (RAE), es verdad 
que el Rey emérito ha incurrido  
en «errores graves de conducta 
personal», yerros que merecen la 
«censura pública». «Pero no es 
apropiado –alega– censurar esos 
comportamiento y olvidar los an-
teriores». 

Gómez hizo estas aseveracio-
nes durante la presentación a la 
prensa de tres pasajes del libro 
medieval sobre las aventuras de 
un guerrero, un personaje que ha 
fascinado a escritores y cineas-

tas. Vestido con un terno negro y 
con el parco acompañamiento de 
un piano y de unos pocos instru-
mentos de percusión, Gómez se 
desenvuelve a sus 80 años con 
movimientos suaves y medidos, 
sin apenas despegar los pies del 
suelo para recrear el trote del ca-
ballo y embridarlo. 

El Campeador cabalga de nue-
vo, esta vez en un espectáculo di-
rigido e interpretado por el tótem 
del teatro español. Del 20 al 29 de 
octubre, los espectadores podrán 
disfrutar de las aventuras de Ro-
drigo Díaz de Vivar, «un hombre 
leal a su señor, el rey Alfonso VI».  

Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 
recuerda que era director del Cen-
tro Dramático Nacional (CDN). 

Ese día de 1981, se interpretaba 
en el María Guerrero ‘La velada 
de Benicarló’, un texto original de 
Manuel Azaña, presidente de la 
II República durante la Guerra Ci-
vil. «En ese momento el Rey pres-
tó un servicio inestimable a la de-
mocracia. Tanto los éxitos como 
los errores de Juan Carlos I for-
man parte de la misma persona 
y ningún ciudadano puede con-
fundir las figuras públicas, que 
pasan, con las instituciones del 
Estado, que permanecen». 

Azaña y el sonrojo  
A Gómez le enervan los modales 
hoscos y la bronca en sede parla-
mentaria como las vividas esta 
misma semana, lances nada ca-
ballerosos que le han causado ru-
bor y vergüenza. En un hombre 
tranquilo como él siempre están 
presentes las palabras que dijo 
Azaña en el Congreso durante una 
sesión especialmente tormento-
sa. «Ya que usted no se sonroja, 
permítame que yo lo haga por us-
ted», evocó el gigante de la esce-
na para citar al dirigente de Ac-
ción Republicana. «Muchos nos 
sonrojamos al ver el debate de 
hace unos días; me produce un 
gran pesar. Los ciudadanos nor-
males vemos a los líderes como 
personas obligadas a demostrar 
una cierta ejemplaridad». 

No le extraña esta actitud en 
un gremio, el de las fuerzas polí-
ticas y sociales, que exhibe con 
desfachatez sus prejuicios. «Nos 
llaman a las gentes de las artes 
en vivo ‘pedigüeños’, o ‘los de la 
ceja’, cuando las gentes del tea-
tro son personas muy esforzadas, 
tenaces y trabajadoras», dice con 
indignación. 

Lamenta el actor que un país 
como España, con más 46 millo-
nes de habitantes e ínfulas de cre-
erse toda una potencia cultural, 
mire con anteojeras las políticas 
concernientes a las artes escéni-
cas. «Nuestros gestores cultura-
les no han visto nuestros teatros. 
Portugal tiene dos teatros estata-
les con un elenco fijo para varias 
temporadas. Lo mismo sucede 
con Europa del Este». 

Muchos se ha escrito del Cam-
peador, un personaje sujeto a toda 
suerte de distorsiones históricas. 
¿Fue un guerrero ávido de rique-
zas?, ¿un inteligente estratega?, 
¿un traidor?, ¿un mercenario? José 
Luis Gómez lo tiene claro: «fue un 
hombre leal a su rey. Y ya se sabe 
que cuando se quiebra la lealtad 
se produce una quiebra interna. 
No se olvide que en tiempos del 
Mio Cid lo que de verdad había 
era una guerra civil de españoles 
contra españoles». 

Como documento literario del 
siglo XI, el cantar de gesta anóni-
mo merece escucharse con las ex-
presiones y pronunciación pro-
pias del Medievo. Puede que el 
significado de algunos vocablos 
se pierda casi un milenio después, 
pero Gómez cree que el resonar 
de un idioma antiguo es toda una 
«experiencia sensorial». «Solo por 
escuchar una lengua bellísima y 
rica hay que acercarse a La Aba-
día», sentencia.

«El debate entre monarquía  
o república está traído a 
destiempo en plena zozobra»

José Luis Gómez, en un ensayo del poema épico ‘Cantar del mio Cid’.  J. J. GUILLÉN / EFE
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José Luis Gómez estrena 
este martes el ‘Cantar  
de mio Cid’, toda una 
«experiencia sensorial» 
que recita en castellano 
de la época medieval 
ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. «¡Dios, qué buen vasallo 
si hubiera buen señor!», dice el 
trovador del ‘Cantar de mio Cid’. 
El verso del poema épico rever-
bera en los oídos al hilo del actual 
debate entre monarquía y repú-
blica que se vive en España. ¿Qué 
piensa al respecto el actor y aca-
démico José Luis Gómez, quien 
pone voz a las andanzas del Cam-
peador? Para el fundador del Tea-
tro de La Abadía, el dilema «en-
tre monarquía o república es un 
debate traído a destiempo en un 
momento de zozobra». 

Para el miembro de la Real Aca-
demia Española (RAE), es verdad 
que el Rey emérito ha incurrido  
en «errores graves de conducta 
personal», yerros que merecen la 
«censura pública». «Pero no es 
apropiado –alega– censurar esos 
comportamientos y olvidar los 
anteriores». Gómez hizo estas ase-
veraciones durante la presenta-
ción de tres pasajes del libro me-
dieval sobre las aventuras de un 
guerrero, un personaje que ha fas-
cinado a escritores y cineastas.  

Vestido con un terno negro y 
con el parco acompañamiento de 
un piano y de unos pocos instru-
mentos de percusión, Gómez se 
desenvuelve a sus 80 años con 
movimientos suaves y medidos, 
sin apenas despegar los pies del 

suelo para recrear el trote del ca-
ballo y embridarlo. El Campeador 
cabalga de nuevo, esta vez en un 
espectáculo dirigido e interpre-
tado en castellano de la época me-
dieval por el tótem del teatro es-
pañol. Del 20 al 29 de octubre, los 
espectadores podrán disfrutar de 
las aventuras de «un hombre leal 
a su señor, el rey Alfonso VI».  Toda 
una «experiencia sensorial».  

Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 
recuerda que era director del Cen-
tro Dramático Nacional (CDN). 
Ese día de 1981, se interpretaba 
en el María Guerrero ‘La velada 
de Benicarló’, un texto original de 
Manuel Azaña, presidente de la 
II República durante la Guerra Ci-
vil. «En ese momento el Rey pres-
tó un servicio inestimable a la de-
mocracia. Tanto los éxitos como 
los errores de Juan Carlos I for-

man parte de la misma persona 
y ningún ciudadano puede con-
fundir las figuras públicas, que 
pasan, con las instituciones del 
Estado, que permanecen». 

Azaña y el sonrojo  
A Gómez le enervan los modales 
hoscos y la bronca en sede parla-
mentaria, lances nada caballero-
sos que le han causado rubor y 
vergüenza. En un hombre tran-
quilo como él siempre están pre-
sentes las palabras que dijo Aza-
ña en el Congreso durante una se-
sión especialmente tormentosa. 
«Ya que usted no se sonroja, per-
mítame que yo lo haga por usted», 
evocó el gigante de la escena. «Mu-
chos nos sonrojamos al ver el de-
bate de hace unos días; me pro-
duce un gran pesar. Los ciudada-
nos normales vemos a los líderes 
como personas obligadas a de-
mostrar una cierta ejemplaridad». 

No le extraña esta actitud en 
un gremio, el de las fuerzas polí-
ticas y sociales, que exhibe con 
desfachatez sus prejuicios. «Nos 
llaman a las gentes de las artes 
‘pedigüeños’, o ‘los de la ceja’, 
cuando las gentes del teatro son 
personas muy esforzadas, tena-
ces y trabajadoras», se indigna. 

Lamenta el actor que un país 
como España, con más 46 millo-
nes de habitantes e ínfulas de cre-
erse toda una potencia cultural, 
mire con anteojeras las políticas 
concernientes a las artes escéni-
cas. «Nuestros gestores cultura-
les no han visto nuestros teatros. 
Portugal tiene dos teatros estata-
les con un elenco fijo para varias 
temporadas. Lo mismo sucede 
con Europa del Este».

«El debate entre monarquía  
o república está traído a 
destiempo en plena zozobra»

José Luis Gómez.  J. J. GUILLÉN / EFE
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«El debate entre monarquia 
o república està traído a 
destiempo en plena zozobra» 
José Luis Gómez estrena 
este martes el 'Cantar 
demioCid, toda una 
«experiencía sensorial» 
que recita en castellano 
de la època medieval 

AMTONIO PANJAGUA 

madiïld. «jDios, que buen vasallo 
si hubiera buen senar!», dice el 
trovador del 'Cantar de mio Cid\ 
El verso del poema épico rever-
bera en los oi dos al hilo del actual 
debate entre monarquia y repú-
blica que se vi ve en Es pa na. <rQué 
piensa al respecto e! actory aca-
dèmica José Luis Gómez, guien 
pone voz a las andanzas del Cam-

peador? Para ei fundador del Tea-
tro de La Abadia, el dilema «en-
tre monarquia o república es un 
debate traído a destiempo en un 
momento de zozobra». 

Para el miembro de la Real Aca-
dèmia Espanola (RAE), es verd ad 
que el Rey emérito ha incurrido 
en «errares graves de conducta 
personal», yerros que merecen la 
«censura pública». «Pero no es 
apropiado -alega- censurar esos 
comporta miento y olvidar los an-
teriores». 

Gómez hizo estàs aseveracio-
nes durante la presentación a ia 
pren sa de tres pasajes del libro 
medieval sobre las aveniu ras de 
un guerrero, un personaje que ha 
fase i na do a escritores v cineas-

tes. Vestido con un te nio negro y 
con el parco acompanamiento de 
un piano y de unos pocos instru-
ment os de percusión, Gómez se 
desenvuelve a sus 80 anos con 
movimientos suaves y medidos, 
sin apenas des pegar los pies del 
sueío para recrear el trote del ca-
bal lo y em bri dar lo, 

EI Campeador cabalga de nue-
vo, esta vez en un espectàculo di-
rigida e interpretado por el tòtem 
del teatro espanoL Del 20 al 29 cle 
octubre, los espectadores podran 
disfrutar de las aventuras de Ro-
drigo Diaz de Vívar, «un hombre 
leal a su senor, el rey Alfonso VI». 

Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 
íecuerda que em director del Cen-
tro Dramatico Nacional (CDN). 

José Luis Gómez, en un ensayo del poema épito 'Cantar del mio Cid'. x guiuén/ ê e 

Ese dia de 1981, se interpretaba 
en el Maria Guerrero ÉLa velada 
de Benicarló', un texto original de 
Manuel Azana, presidente de la 
11 República durante la Guerra Ci-
vil «En ese momento el Rey pres-
to un servicio inestimable a la de-
mocràcia, Tan to los éxitos como 
los errores de Juan Carlos I for-
man partede la misma persona 
y ningún ciudadano puede con-
fundir las figuras piiblicas, que 
pasan, con las instituciones del 
Estado, que permanecen». 

Azana yeï sonrojo 
A Gómez le enervan los modales 
hoscos y la bronca en sede par-
lamentaria como las vívidas esta 
misma semana, lances nada ca-
ballerosos que le han causado ru-
bor y vergiienza. En un hombre 
tranquilo como él siempre estan 
presentes las palabras que dijo 
Azana en el Congreso durante una 
ses ió n especial mente to r me n to-
sa. «Ya que usted no se sonroja, 
permítame que yo lo haga por us-
ted», evoco el gígante de la esce-
na para citar al dirigentede Ac-
ció n Republicana. «Muchos nos 
sonrojamos al ver el debate de 
hace unos días; me produce un 
gran pesar. Los ciudad anos nor-
ma les ve mos a los lideres como 
personas obligada s a demostrar 
una cierta ejemplaridad». 

No le extra na esta actitud en 
un gremio. el de las fuerzas polí-
ticas y sociaies, que exhibe con 
desfachatez susprejuicios. «Nos 
lla ma n a las gentesde las artes 
en vivo fpedigüerïos's o 'los de la 
ceja\ cuando las gentesdel tea-
tro son personas muy esfbrzadas, 
tenaces y trabaj adora s»h dice con 
indignación. 

Lamenta el actor que un país 
como Espana, con mas 46 millo-
nes de habitantes e ínfulas de cre-
erse toda una potencia cultural 
mira con anteojeras las politicas 
concernien tes a las artes escéni-
cas. «Nuestros gestores cultura-
les no han visto nuestros teatros, 
Portugal tiene dos teatros estata-
les con un elenco fijo para varias 
temporadas. Lo mismo sucede 
con Europa del Este». 

Muchos se ha escrito del Cam-
peador, un personaje sujeto a toda 
suerte cle d is tors io nes históricas. 
^Fue un guerrero avido de rique-
zas?, (j.un inteligente estratega?, 
i un traïdor?, ^un mercenario? 
José Luis Gómez lo tiene claro: 
«fue un hombre leal a su rey. Y ya 
se sabé que cuando se quiebra la 
lealtad se produce una quiebra 
interna. No se olvide que en fiem-
pos del Mio Cid lo que de verdad 
íiabia era una guerra civil de es-
panoies contra espanoles», 

Como documento literario del 
siglo XL el cantar de gesta anóni-
ino merece escucharse con las 
expresiones y pronunciació n pro-
pias del Mediem Puede que el 
significació de algunos vocablos 
se pierda casi un milenio después, 
pero Gómez cree que el resonar 
de un idioma antiguo es toda una 
«experiencia sensorial». «Solo por 
escuchar una lengua bellisima y 
rica hay que acercarse a La Aba-
dia», sentencia. 
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José Luis Gómez recita  
en castellano de la época 
el  ‘Cantar de mio Cid’,  
que recalará en 
noviembre en Valencia 

ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. «¡Dios, qué buen vasallo 
si hubiera buen señor!», dice el 
trovador del ‘Cantar de mio Cid’. 
El verso del poema épico reverbe-
ra en los oídos al hilo del actual de-
bate entre monarquía y república 
que se vive en España. ¿Qué pien-
sa al respecto el actor y académi-
co José Luis Gómez, quien pone 

voz a las andanzas del Campea-
dor? Para el fundador del Teatro 
de La Abadía, el dilema «entre mo-
narquía o república es un debate 
traído a destiempo en un momen-
to de zozobra». Para el miembro 
de la Real Academia Española 
(RAE), es verdad que el Rey emé-
rito ha incurrido  en «errores gra-
ves de conducta personal», yerros 
que merecen la «censura públi-
ca». «Pero no es apropiado –ale-
ga– censurar esos comportamien-
to y olvidar los anteriores». 

Gómez hizo estas aseveracio-
nes durante la presentación a la 
prensa de tres pasajes del libro 
medieval. Vestido con un terno ne-

gro y con el parco acompañamien-
to de un piano y de unos pocos ins-
trumentos de percusión, Gómez 
se desenvuelve a sus 80 años con 
movimientos suaves y medidos, 
sin apenas despegar los pies del 
suelo para recrear el trote del ca-
ballo y embridarlo. 

El Campeador cabalga de nuevo, 
esta vez en un espectáculo dirigi-
do e interpretado por el tótem del 
teatro español. Del 18 al 22 de no-
viembre, los espectadores podrán 
disfrutar de las aventuras de Ro-
drigo Díaz de Vivar, «un hombre 
leal a su señor, el rey Alfonso VI», 
en el teatro Olympia de Valencia.  

Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 

recuerda que era director del Cen-
tro Dramático Nacional (CDN). Ese 
día de 1981, se interpretaba en el 
María Guerrero ‘La velada de Beni-
carló’, un texto original de Manuel 
Azaña, presidente de la II Repú-
blica durante la Guerra Civil. «En 
ese momento el Rey prestó un ser-

vicio inestimable a la democracia. 
Tanto los éxitos como los errores 
de Juan Carlos I forman parte de 
la misma persona y ningún ciu-
dadano puede confundir las figu-
ras públicas, que pasan, con las 
instituciones del Estado, que per-
manecen». 

A Gómez le enervan los moda-
les hoscos y la bronca en sede par-
lamentaria como las vividas esta 
misma semana, lances nada ca-
ballerosos que le han causado ru-
bor y vergüenza. En un hombre 
tranquilo como él siempre están 
presentes las palabras que dijo 
Azaña en el Congreso durante una 
sesión especialmente tormento-
sa. «Ya que usted no se sonroja, 
permítame que yo lo haga por us-
ted», evocó el gigante de la esce-
na para citar al dirigente de Ac-
ción Republicana. «Muchos nos 
sonrojamos al ver el debate de hace 
unos días; me produce un gran pe-
sar. Los ciudadanos normales ve-
mos a los líderes como personas 
obligadas a demostrar una cierta 
ejemplaridad».

«El debate entre monarquía 
o república está traído a 
destiempo en plena zozobra»

José Luis Gómez.  J. J. GUILLÉN / EFE

Javier Gutiérrez
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LA VERDAD

José Luis Gómez estrena 
este martes el ‘Cantar  
de mio Cid’, toda una 
«experiencia sensorial» 
que recita en castellano 
de la época medieval 
ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. «¡Dios, qué buen vasallo 
si hubiera buen señor!», dice el 
trovador del ‘Cantar de mio Cid’. 
El verso del poema épico rever-
bera en los oídos al hilo del actual 
debate entre monarquía y repú-
blica que se vive en España. ¿Qué 
piensa al respecto el actor y aca-
démico José Luis Gómez, quien 
pone voz a las andanzas del Cam-
peador? Para el fundador del Tea-
tro de La Abadía, el dilema «en-
tre monarquía o república es un 
debate traído a destiempo en un 
momento de zozobra». 

Para el miembro de la Real Aca-
demia Española (RAE), es verdad 
que el Rey emérito ha incurrido  
en «errores graves de conducta 
personal», yerros que merecen la 
«censura pública». «Pero no es 
apropiado –alega– censurar esos 
comportamientos y olvidar los 
anteriores». Gómez hizo estas ase-
veraciones durante la presenta-
ción de tres pasajes del libro me-
dieval sobre las aventuras de un 
guerrero, un personaje que ha fas-
cinado a escritores y cineastas.  

Vestido con un terno negro y 
con el parco acompañamiento de 
un piano y de unos pocos instru-
mentos de percusión, Gómez se 
desenvuelve a sus 80 años con 
movimientos suaves y medidos, 
sin apenas despegar los pies del 

suelo para recrear el trote del ca-
ballo y embridarlo. El Campeador 
cabalga de nuevo, esta vez en un 
espectáculo dirigido e interpre-
tado en castellano de la época me-
dieval por el tótem del teatro es-
pañol. Del 20 al 29 de octubre, los 
espectadores podrán disfrutar de 
las aventuras de «un hombre leal 
a su señor, el rey Alfonso VI».  Toda 
una «experiencia sensorial».  

Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 
recuerda que era director del Cen-
tro Dramático Nacional (CDN). 
Ese día de 1981, se interpretaba 
en el María Guerrero ‘La velada 
de Benicarló’, un texto original de 
Manuel Azaña, presidente de la 
II República durante la Guerra Ci-
vil. «En ese momento el Rey pres-
tó un servicio inestimable a la de-
mocracia. Tanto los éxitos como 
los errores de Juan Carlos I for-

man parte de la misma persona 
y ningún ciudadano puede con-
fundir las figuras públicas, que 
pasan, con las instituciones del 
Estado, que permanecen». 

Azaña y el sonrojo  
A Gómez le enervan los modales 
hoscos y la bronca en sede parla-
mentaria, lances nada caballero-
sos que le han causado rubor y 
vergüenza. En un hombre tran-
quilo como él siempre están pre-
sentes las palabras que dijo Aza-
ña en el Congreso durante una se-
sión especialmente tormentosa. 
«Ya que usted no se sonroja, per-
mítame que yo lo haga por usted», 
evocó el gigante de la escena. «Mu-
chos nos sonrojamos al ver el de-
bate de hace unos días; me pro-
duce un gran pesar. Los ciudada-
nos normales vemos a los líderes 
como personas obligadas a de-
mostrar una cierta ejemplaridad». 

No le extraña esta actitud en 
un gremio, el de las fuerzas polí-
ticas y sociales, que exhibe con 
desfachatez sus prejuicios. «Nos 
llaman a las gentes de las artes 
‘pedigüeños’, o ‘los de la ceja’, 
cuando las gentes del teatro son 
personas muy esforzadas, tena-
ces y trabajadoras», se indigna. 

Lamenta el actor que un país 
como España, con más 46 millo-
nes de habitantes e ínfulas de cre-
erse toda una potencia cultural, 
mire con anteojeras las políticas 
concernientes a las artes escéni-
cas. «Nuestros gestores cultura-
les no han visto nuestros teatros. 
Portugal tiene dos teatros estata-
les con un elenco fijo para varias 
temporadas. Lo mismo sucede 
con Europa del Este».

«El debate entre monarquía  
o república está traído a 
destiempo en plena zozobra»

José Luis Gómez.  J. J. GUILLÉN / EFE
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José Luis Gómez estrena 
este martes el ‘Cantar  
de mio Cid’, toda una 
«experiencia sensorial» 
que recita en castellano 
de la época medieval 

ANTONIO PANIAGUA 
MADRID. «¡Dios, qué buen vasallo 
si hubiera buen señor!», dice el 
trovador del ‘Cantar de mio Cid’. 
El verso del poema épico rever-
bera en los oídos al hilo del ac-
tual debate entre monarquía y re-
pública que se vive en España. 
¿Qué piensa al respecto el actor 
y académico José Luis Gómez, 
quien pone voz a las andanzas 
del Campeador? Para el funda-
dor del Teatro de La Abadía, el di-
lema «entre monarquía o repú-
blica es un debate traído a des-
tiempo en un momento de zozo-
bra». 

Para el miembro de la Real Aca-
demia Española (RAE), es verdad 
que el Rey emérito ha incurrido  
en «errores graves de conducta 
personal», yerros que merecen 
la «censura pública». «Pero no es 
apropiado –alega– censurar esos 
comportamiento y olvidar los an-
teriores». 

Gómez hizo estas aseveracio-
nes durante la presentación a la 
prensa de tres pasajes del libro 
medieval sobre las aventuras de 
un guerrero, un personaje que ha 
fascinado a escritores y cineas-
tas. Vestido con un terno negro y 
con el parco acompañamiento de 
un piano y de unos pocos instru-
mentos de percusión, Gómez se 
desenvuelve a sus 80 años con 
movimientos suaves y medidos, 

sin apenas despegar los pies del 
suelo para recrear el trote del ca-
ballo y embridarlo. 

El Campeador cabalga de nue-
vo, esta vez en un espectáculo di-
rigido e interpretado por el tótem 
del teatro español. Del 20 al 29 
de octubre, los espectadores po-
drán disfrutar de las aventuras 
de Rodrigo Díaz de Vivar, «un 
hombre leal a su señor, el rey Al-
fonso VI».  

Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 
recuerda que era director del Cen-
tro Dramático Nacional (CDN). 
Ese día de 1981, se interpretaba 
en el María Guerrero ‘La velada 
de Benicarló’, un texto original 
de Manuel Azaña, presidente de 
la II República durante la Guerra 
Civil. «En ese momento el Rey 

prestó un servicio inestimable a 
la democracia. Tanto los éxitos 
como los errores de Juan Carlos 
I forman parte de la misma per-
sona y ningún ciudadano puede 
confundir las figuras públicas, 
que pasan, con las instituciones 
del Estado, que permanecen». 

Azaña y el sonrojo  
A Gómez le enervan los modales 
hoscos y la bronca en sede par-
lamentaria como las vividas esta 
misma semana, lances nada ca-
ballerosos que le han causado ru-
bor y vergüenza. En un hombre 
tranquilo como él siempre están 
presentes las palabras que dijo 
Azaña en el Congreso durante 
una sesión especialmente tor-
mentosa. «Ya que usted no se son-

roja, permítame que yo lo haga 
por usted», evocó el gigante de la 
escena para citar al dirigente de 
Acción Republicana. «Muchos nos 
sonrojamos al ver el debate de 
hace unos días; me produce un 
gran pesar. Los ciudadanos nor-
males vemos a los líderes como 
personas obligadas a demostrar 
una cierta ejemplaridad». 

No le extraña esta actitud en 
un gremio, el de las fuerzas polí-
ticas y sociales, que exhibe con 
desfachatez sus prejuicios. «Nos 
llaman a las gentes de las artes 
en vivo ‘pedigüeños’, o ‘los de la 
ceja’, cuando las gentes del tea-
tro son personas muy esforzadas, 
tenaces y trabajadoras», dice con 
indignación. 

Lamenta el actor que un país 
como España, con más 46 millo-
nes de habitantes e ínfulas de cre-
erse toda una potencia cultural, 
mire con anteojeras las políticas 
concernientes a las artes escéni-
cas. «Nuestros gestores cultura-
les no han visto nuestros teatros. 
Portugal tiene dos teatros esta-
tales con un elenco fijo para va-
rias temporadas. Lo mismo su-
cede con Europa del Este». 

Muchos se ha escrito del Cam-
peador, un personaje sujeto a toda 
suerte de distorsiones históricas. 
¿Fue un guerrero ávido de rique-
zas?, ¿un inteligente estratega?, 
¿un traidor?, ¿un mercenario? 
José Luis Gómez lo tiene claro: 
«fue un hombre leal a su rey. Y ya 
se sabe que cuando se quiebra la 
lealtad se produce una quiebra 
interna. No se olvide que en tiem-
pos del Mio Cid lo que de verdad 
había era una guerra civil de es-
pañoles contra españoles». 

Como documento literario del 
siglo XI, el cantar de gesta anó-
nimo merece escucharse con las 
expresiones y pronunciación pro-
pias del Medievo. Puede que el 
significado de algunos vocablos 
se pierda casi un milenio des-
pués, pero Gómez cree que el re-
sonar de un idioma antiguo es 
toda una «experiencia sensorial». 
«Solo por escuchar una lengua 
bellísima y rica hay que acercar-
se a La Abadía», sentencia.

«El debate entre monarquía  
o república está traído a 
destiempo en plena zozobra»

José Luis Gómez, 
en un ensayo del 
poema épico 
‘Cantar del mio Cid’. 
 J. J. GUILLÉN / EFE
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José Luis Gómez estrena 
este martes el ‘Cantar  
de mio Cid’, toda una 
«experiencia sensorial» 
que recita en castellano 
de la época medieval 
ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. «¡Dios, qué buen vasallo 
si hubiera buen señor!», dice el 
trovador del ‘Cantar de mio Cid’. 
El verso del poema épico rever-
bera en los oídos al hilo del actual 
debate entre monarquía y repú-
blica que se vive en España. ¿Qué 
piensa al respecto el actor y aca-
démico José Luis Gómez, quien 
pone voz a las andanzas del Cam-

peador? Para el fundador del Tea-
tro de La Abadía, el dilema «en-
tre monarquía o república es un 
debate traído a destiempo en un 
momento de zozobra». 

Para el miembro de la Real Aca-
demia Española (RAE), es verdad 
que el Rey emérito ha incurrido  
en «errores graves de conducta 
personal», yerros que merecen la 
«censura pública». «Pero no es 
apropiado –alega– censurar esos 
comportamiento y olvidar los an-
teriores». 

Gómez hizo estas aseveracio-
nes durante la presentación a la 
prensa de tres pasajes del libro 
medieval sobre las aventuras de 
un guerrero, un personaje que ha 
fascinado a escritores y cineas-

tas. Vestido con un terno negro y 
con el parco acompañamiento de 
un piano y de unos pocos instru-
mentos de percusión, Gómez se 
desenvuelve a sus 80 años con 
movimientos suaves y medidos, 
sin apenas despegar los pies del 
suelo para recrear el trote del ca-
ballo y embridarlo. 

El Campeador cabalga de nue-
vo, esta vez en un espectáculo di-
rigido e interpretado por el tótem 
del teatro español. Del 20 al 29 de 
octubre, los espectadores podrán 
disfrutar de las aventuras de Ro-
drigo Díaz de Vivar, «un hombre 
leal a su señor, el rey Alfonso VI».  

Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 
recuerda que era director del Cen-
tro Dramático Nacional (CDN). 

Ese día de 1981, se interpretaba 
en el María Guerrero ‘La velada 
de Benicarló’, un texto original de 
Manuel Azaña, presidente de la 
II República durante la Guerra Ci-
vil. «En ese momento el Rey pres-
tó un servicio inestimable a la de-
mocracia. Tanto los éxitos como 
los errores de Juan Carlos I for-
man parte de la misma persona 
y ningún ciudadano puede con-
fundir las figuras públicas, que 
pasan, con las instituciones del 
Estado, que permanecen». 

Azaña y el sonrojo  
A Gómez le enervan los modales 
hoscos y la bronca en sede par-
lamentaria como las vividas esta 
misma semana, lances nada ca-
ballerosos que le han causado ru-
bor y vergüenza. En un hombre 
tranquilo como él siempre están 
presentes las palabras que dijo 
Azaña en el Congreso durante una 
sesión especialmente tormento-
sa. «Ya que usted no se sonroja, 
permítame que yo lo haga por us-
ted», evocó el gigante de la esce-
na para citar al dirigente de Ac-
ción Republicana. «Muchos nos 
sonrojamos al ver el debate de 
hace unos días; me produce un 
gran pesar. Los ciudadanos nor-
males vemos a los líderes como 
personas obligadas a demostrar 
una cierta ejemplaridad». 

No le extraña esta actitud en 
un gremio, el de las fuerzas polí-
ticas y sociales, que exhibe con 
desfachatez sus prejuicios. «Nos 
llaman a las gentes de las artes 
en vivo ‘pedigüeños’, o ‘los de la 
ceja’, cuando las gentes del tea-
tro son personas muy esforzadas, 
tenaces y trabajadoras», dice con 
indignación. 

Lamenta el actor que un país 
como España, con más 46 millo-
nes de habitantes e ínfulas de cre-
erse toda una potencia cultural, 
mire con anteojeras las políticas 
concernientes a las artes escéni-
cas. «Nuestros gestores cultura-
les no han visto nuestros teatros. 
Portugal tiene dos teatros estata-
les con un elenco fijo para varias 
temporadas. Lo mismo sucede 
con Europa del Este». 

Muchos se ha escrito del Cam-
peador, un personaje sujeto a toda 
suerte de distorsiones históricas. 
¿Fue un guerrero ávido de rique-
zas?, ¿un inteligente estratega?, 
¿un traidor?, ¿un mercenario? 
José Luis Gómez lo tiene claro: 
«fue un hombre leal a su rey. Y ya 
se sabe que cuando se quiebra la 
lealtad se produce una quiebra 
interna. No se olvide que en tiem-
pos del Mio Cid lo que de verdad 
había era una guerra civil de es-
pañoles contra españoles». 

Como documento literario del 
siglo XI, el cantar de gesta anóni-
mo merece escucharse con las 
expresiones y pronunciación pro-
pias del Medievo. Puede que el 
significado de algunos vocablos 
se pierda casi un milenio después, 
pero Gómez cree que el resonar 
de un idioma antiguo es toda una 
«experiencia sensorial». «Solo por 
escuchar una lengua bellísima y 
rica hay que acercarse a La Aba-
día», sentencia.

«El debate entre monarquía  
o república está traído a 
destiempo en plena zozobra»

José Luis Gómez, en un ensayo del poema épico ‘Cantar de mio Cid’.  J. J. GUILLÉN / EFE
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José Luis Gómez estrena 
este martes el ‘Cantar  
de mio Cid’, toda una 
«experiencia sensorial» 
que recita en castellano 
de la época medieval 
ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. «¡Dios, qué buen vasallo 
si hubiera buen señor!», dice el 
trovador del ‘Cantar de mio Cid’. 
El verso del poema épico rever-
bera en los oídos al hilo del actual 
debate entre monarquía y repú-
blica que se vive en España. ¿Qué 
piensa al respecto el actor y aca-
démico José Luis Gómez, quien 
pone voz a las andanzas del Cam-

peador? Para el fundador del Tea-
tro de La Abadía, el dilema «en-
tre monarquía o república es un 
debate traído a destiempo en un 
momento de zozobra». 

Para el miembro de la Real Aca-
demia Española (RAE), es verdad 
que el Rey emérito ha incurrido  
en «errores graves de conducta 
personal», yerros que merecen la 
«censura pública». «Pero no es 
apropiado –alega– censurar esos 
comportamiento y olvidar los an-
teriores». 

Gómez hizo estas aseveracio-
nes durante la presentación a la 
prensa de tres pasajes del libro 
medieval sobre las aventuras de 
un guerrero, un personaje que ha 
fascinado a escritores y cineas-

tas. Vestido con un terno negro y 
con el parco acompañamiento de 
un piano y de unos pocos instru-
mentos de percusión, Gómez se 
desenvuelve a sus 80 años con 
movimientos suaves y medidos, 
sin apenas despegar los pies del 
suelo para recrear el trote del ca-
ballo y embridarlo. 

El Campeador cabalga de nue-
vo, esta vez en un espectáculo di-
rigido e interpretado por el tótem 
del teatro español. Del 20 al 29 de 
octubre, los espectadores podrán 
disfrutar de las aventuras de Ro-
drigo Díaz de Vivar, «un hombre 
leal a su señor, el rey Alfonso VI».  

Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 
recuerda que era director del Cen-
tro Dramático Nacional (CDN). 

Ese día de 1981, se interpretaba 
en el María Guerrero ‘La velada 
de Benicarló’, un texto original de 
Manuel Azaña, presidente de la 
II República durante la Guerra Ci-
vil. «En ese momento el Rey pres-
tó un servicio inestimable a la de-
mocracia. Tanto los éxitos como 
los errores de Juan Carlos I for-
man parte de la misma persona 
y ningún ciudadano puede con-
fundir las figuras públicas, que 
pasan, con las instituciones del 
Estado, que permanecen». 

Azaña y el sonrojo  
A Gómez le enervan los modales 
hoscos y la bronca en sede par-
lamentaria como las vividas esta 
misma semana, lances nada ca-
ballerosos que le han causado ru-
bor y vergüenza. En un hombre 
tranquilo como él siempre están 
presentes las palabras que dijo 
Azaña en el Congreso durante una 
sesión especialmente tormento-
sa. «Ya que usted no se sonroja, 
permítame que yo lo haga por us-
ted», evocó el gigante de la esce-
na para citar al dirigente de Ac-
ción Republicana. «Muchos nos 
sonrojamos al ver el debate de 
hace unos días; me produce un 
gran pesar. Los ciudadanos nor-
males vemos a los líderes como 
personas obligadas a demostrar 
una cierta ejemplaridad». 

No le extraña esta actitud en 
un gremio, el de las fuerzas polí-
ticas y sociales, que exhibe con 
desfachatez sus prejuicios. «Nos 
llaman a las gentes de las artes 
en vivo ‘pedigüeños’, o ‘los de la 
ceja’, cuando las gentes del tea-
tro son personas muy esforzadas, 
tenaces y trabajadoras», dice con 
indignación. 

Lamenta el actor que un país 
como España, con más 46 millo-
nes de habitantes e ínfulas de cre-
erse toda una potencia cultural, 
mire con anteojeras las políticas 
concernientes a las artes escéni-
cas. «Nuestros gestores cultura-
les no han visto nuestros teatros. 
Portugal tiene dos teatros estata-
les con un elenco fijo para varias 
temporadas. Lo mismo sucede 
con Europa del Este». 

Muchos se ha escrito del Cam-
peador, un personaje sujeto a toda 
suerte de distorsiones históricas. 
¿Fue un guerrero ávido de rique-
zas?, ¿un inteligente estratega?, 
¿un traidor?, ¿un mercenario? 
José Luis Gómez lo tiene claro: 
«fue un hombre leal a su rey. Y ya 
se sabe que cuando se quiebra la 
lealtad se produce una quiebra 
interna. No se olvide que en tiem-
pos del Mio Cid lo que de verdad 
había era una guerra civil de es-
pañoles contra españoles». 

Como documento literario del 
siglo XI, el cantar de gesta anóni-
mo merece escucharse con las 
expresiones y pronunciación pro-
pias del Medievo. Puede que el 
significado de algunos vocablos 
se pierda casi un milenio después, 
pero Gómez cree que el resonar 
de un idioma antiguo es toda una 
«experiencia sensorial». «Solo por 
escuchar una lengua bellísima y 
rica hay que acercarse a La Aba-
día», sentencia.

«El debate entre monarquía  
o república está traído a 
destiempo en plena zozobra»

José Luis Gómez, en un ensayo del poema épico ‘Cantar del mio Cid’.  J. J. GUILLÉN / EFE
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José Luis Gómez estrena 
este martes el ‘Cantar  
de mio Cid’, toda una 
«experiencia sensorial» 
que recita en castellano 
de la época medieval 
ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. «¡Dios, qué buen vasallo 
si hubiera buen señor!», dice el tro-
vador del ‘Cantar de mio Cid’. El 
verso del poema épico reverbera 
en los oídos al hilo del actual de-
bate entre monarquía y república 
que se vive en España. ¿Qué pien-
sa al respecto el actor y académi-
co José Luis Gómez, quien pone 
voz a las andanzas del Campea-
dor? Para el fundador del Teatro 
de La Abadía, el dilema «entre mo-
narquía o república es un debate 
traído a destiempo en un momen-
to de zozobra». 

Para el miembro de la Real Aca-
demia Española (RAE), es verdad 
que el Rey emérito ha incurrido  
en «errores graves de conducta 
personal», yerros que merecen la 
«censura pública». «Pero no es 
apropiado –alega– censurar esos 
comportamiento y olvidar los an-
teriores». Gómez hizo estas ase-
veraciones durante la presenta-
ción a la prensa de tres pasajes del 
libro medieval sobre las aventu-
ras de un guerrero, un personaje 
que ha fascinado a escritores y ci-
neastas. Vestido con un terno ne-
gro y con el parco acompañamien-
to de un piano y de unos pocos ins-
trumentos de percusión, Gómez 
se desenvuelve a sus 80 años con 
movimientos suaves y medidos, 
sin apenas despegar los pies del 
suelo para recrear el trote del ca-
ballo y embridarlo. 

El Campeador cabalga de nue-
vo, esta vez en un espectáculo di-
rigido e interpretado por el tótem 
del teatro español. Del 20 al 29 de 
octubre, los espectadores podrán 
disfrutar de las aventuras de Ro-
drigo Díaz de Vivar, «un hombre 
leal a su señor, el rey Alfonso VI».  

«Un servicio inestimable» 
Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 
recuerda que era director del Cen-
tro Dramático Nacional (CDN). 
Ese día de 1981 se interpretaba 
en el María Guerrero ‘La velada 
de Benicarló’, un texto original 
de Manuel Azaña, presidente de 
la II República durante la Guerra 
Civil. «En ese momento el Rey 
prestó un servicio inestimable a 
la democracia. Tanto los éxitos 
como los errores de Juan Carlos 
I forman parte de la misma per-
sona y ningún ciudadano puede 
confundir las figuras públicas, 
que pasan, con las instituciones 
del Estado, que permanecen». 

A Gómez le enervan los modales 
hoscos y la bronca en sede parla-
mentaria como las vividas esta 
misma semana, lances nada ca-
ballerosos que le han causado ru-
bor y vergüenza. En un hombre 
tranquilo como él siempre están 
presentes las palabras que dijo 
Azaña en el Congreso durante una 
sesión especialmente tormento-
sa. «Ya que usted no se sonroja, 
permítame que yo lo haga por us-
ted», evocó el gigante de la escena 
para citar al dirigente de Acción 
Republicana. «Muchos nos sonro-
jamos al ver el debate de hace unos 
días; me produce un gran pesar. 
Los ciudadanos normales vemos 
a los líderes como personas obli-
gadas a demostrar una cierta ejem-
plaridad». 

No le extraña esta actitud en un 
gremio, el de las fuerzas políticas 
y sociales, que exhibe con desfa-
chatez sus prejuicios. «Nos llaman 
a las gentes de las artes en vivo ‘pe-
digüeños’, o ‘los de la ceja’, cuan-
do las gentes del teatro son perso-
nas muy esforzadas, tenaces y tra-
bajadoras», dice con indignación. 

Lamenta el actor que un país 
como España, con más 46 millo-

nes de habitantes e ínfulas de cre-
erse toda una potencia cultural, 
mire con anteojeras las políticas 
concernientes a las artes escéni-
cas.  

Mucho se ha escrito del Cam-
peador, un personaje sujeto a toda 
suerte de distorsiones históricas. 
¿Fue un guerrero ávido de rique-
zas?, ¿un inteligente estratega?, 
¿un traidor?, ¿un mercenario? Gó-
mez lo tiene claro: «Fue un hom-
bre leal a su rey. Y ya se sabe que 
cuando se quiebra la lealtad se 
produce una quiebra interna. No 
se olvide que en tiempos del Mio 
Cid lo que de verdad había era una 
guerra civil de españoles contra 
españoles».  

Como documento literario del 
siglo XI, el cantar de gesta anónimo 
merece escucharse con las expre-
siones y pronunciación propias 
del Medievo. Puede que el signifi-
cado de algunos vocablos se pier-
da casi un milenio después, pero 
Gómez cree que el resonar de un 
idioma antiguo es toda una «ex-
periencia sensorial». «Solo por es-
cuchar una lengua bellísima y rica 
hay que acercarse a La Abadía», 
sentencia.

«El debate entre monarquía o 
república está traído a 
destiempo en plena zozobra»

José Luis Gómez, en un ensayo del poema épico ‘Cantar del mio Cid’.  EFE
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José Luis Gómez 
protagoniza en Madrid el 
‘Cantar de mio Cid’, una 
«experiencia sensorial» 
que evoca la figura de un 
hombre leal a su rey  
ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. «¡Dios, qué buen vasallo 
si hubiera buen señor!», dice el 
trovador del ‘Cantar de mio Cid’. 
El verso del poema épico rever-
bera en los oídos de los españo-
les al hilo del actual debate entre 
monarquía y república que se vive 
en España. ¿Que piensa el actor 
y académico José Luis Gómez

rigido e interpretado por un tó-
tem del teatro español. Del 20 al 
29 de octubre, los espectadores 
podrán disfrutar en La Abadía de 
las aventuras de Rodrigo Díaz de 
Vivar, «un hombre leal a su señor, 
el rey Alfonso VI».  

Cuando ocurrió el 23-F, Gómez 
era director del Centro Dramáti-
co Nacional (CDN). Ese día de 
1981, se interpretaba en el Ma-
ría Guerrero ‘La velada de Beni-
carló’, un texto original de Ma-
nuel Azaña, presidente de la II 
República durante la Guerra Ci-
vil. «En ese momento el Rey pres-
tó un servicio inestimable a la de-
mocracia. Tanto los éxitos como 
los errores de Juan Carlos I for-

«El debate  
entre monarquía  
o república está 
traído a destiempo»

José Luis Gómez, en un ensayo de ‘Cantar de mio Cid’.  EFE

en vivo ‘pedigüeños’, o ‘los de la 
ceja’, cuando las gentes del tea-
tro son personas muy esforzadas, 
tenaces y trabajadoras», recalca 
con indignación. 

Mucho se ha escrito del Cam-
peador, un personaje sujeto a toda 
suerte de distorsiones históricas. 
¿Fue un guerrero ávido de rique-
zas?, ¿un inteligente estratega?, 
¿un traidor?, ¿un mercenario? 
José Luis Gómez lo tiene claro: 
«Es un hombre leal a su rey. Y ya 
se sabe que cuando se quiebra la 
lealtad se produce una quiebra 
interna. No se olvide que en tiem-
pos del Mio Cid (en la Reconquis-
ta) lo que de verdad había era una 
guerra civil de españoles contra 
españoles». 

Como documento literario del 
siglo XI, el cantar de gesta anóni-
mo merece escucharse con las 
expresiones y pronunciación pro-
pias del medievo. Puede que  el 
significado de algunos vocablos 
se pierda casi un milenio después, 
pero Gómez cree que escuchar 
un idioma añejo es toda una «ex-
periencia sensorial». «Solo por 
escuchar una lengua bellísima 
hay que acercarse a La Abadía».

y académico José Luis Gómez, 
que pone voz a las andanzas del 
Campeador? Para el fundador del 
Teatro de La Abadía de Madrid, 
que este año celebra su 25 ani-
versario, el dilema «entre monar-
quía o república es un debate tra-
ído a destiempo en un momento 
de zozobra». 

Para el miembro de la Real Aca-
demia Española (RAE), es verdad 
que el Rey emérito ha incurrido 
«en errores graves de conducta 
personal», yerros que merecen 
la «censura pública». «Pero no es 
apropiado –alega– censurar esos 
comportamientos y olvidar los 
anteriores». Gómez hizo estas 
aseveraciones durante la presen-
tación a la prensa de tres pasa-
jes del libro medieval sobre las 
aventuras de un guerrero, un per-
sonaje que ha fascinado a escri-
tores y cineastas. Vestido con un 
terno negro y con el parco acom-
pañamiento de un piano y de 
unos pocos instrumentos de per-
cusión, el actor se desenvuelve a 
sus 80 años con movimientos sua-
ves y medidos, sin apenas despe-
gar los pies del suelo para recrear 
el trote del caballo y embridarlo. 

El Campeador cabalga de nue-
vo, esta vez en un espectáculo di-

los errores de Juan Carlos I for
man parte de la misma persona 
y ningún ciudadano puede con-
fundir las figuras públicas, que 
pasan, con las instituciones del 
Estado, que permanecen». 

Azaña y el sonrojo  
A Gómez le enervan los modales 
hoscos y la bronca en sede par-
lamentaria como las vividas esta 
misma semana, lances nada ca-
ballerosos que le han causado ru-
bor y vergüenza. En un hombre 
tranquilo como él, siempre están 
presentes las palabras que dijo 
Azaña en el Congreso durante una 
sesión especialmente acerada: 
«Ya que usted no se sonroja, per-
mítame que yo lo haga por usted», 
parafraseó el gigante de la esce-
na. Y añadió a reglón seguido: 
«Muchos nos sonrojamos al ver 
el debate de hace unos días; me 
produce un gran pesar. Los ciu-
dadanos normales vemos a los lí-
deres como personas obligadas 
a demostrar una cierta ejempla-
ridad». 

No le extraña esta actitud en 
un gremio, el de las fuerzas polí-
ticas y sociales, que exhibe con 
desfachatez sus prejuicios. «Nos 
llaman a las gentes de las artes 
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JULIO BRAVO 

MADRID 

A sus ochenta años, José Luis Gómez 

confiesa que vive actualmente en esa 

«zona templada del espíritu» de la que 

hablaba su admirado Manuel Azaña. 

Una zona, escribió el político, «en la 

que no se acomodan la mística ni el fa-

natismo políticos, de donde está ex-

cluida toda aspiración a lo absoluto; 

en esa zona donde la razón y la expe-

riencia incuban la sabiduría». Desde 

ella, y desde la paz que le han otorga-

do, dice el actor y director onubense, 

los años, observa esta sociedad espa-

ñola desorientada y crispada, y busca 

el consolador refugio de la palabra. En 

esta ocasión ha vuelto la mirada a los 

orígenes de nuestra lengua: «Mio Cid» 

es el título del espectáculo que presen-

ta el martes en el Teatro de La Abadía, 

la que fue su casa durante más de dos 

décadas, y un espacio en el que dejó 

una huella tan profunda como reso-
nante. Ya se fijó en este texto inicial 

de nuestra literatura cuando organi-

zó para la Real Academia Española, 

hace seis años, el primer ciclo Cómi-

cos de la Lengua. Habla despacio, bus-

cando las palabras adecuadas, reco-

nociéndolas, meditando cada frase, en 

respuestas largas y razonadas, y siem-

pre en mezzopiano. 

—¿Qué tiene que decirnos en estos 
momentos, en octubre de 2020, un 
texto como «El cantar de Mio Cid»? 
—Acudí a este texto para hacer una 

aportación a la Real Academia Espa-

ñola después de mi elección; yo no ten-

go obra escrita –aunque Emilio Lledó, 

que fue quien presentó mi candidatu-

ra, se refirió a mi trabajo de años con 

la oralidad–. Al confrontarme al «Mio 

Cid» me percaté una vez más de que 

en la vida de los seres humanos la len-

gua es el umbral por el que hay que pa-

sar; solo a través del lenguaje accede-

mos al conocimiento, a la comunica-

ción, a la educación y, posteriormente, 

a la cultura, al cultivo de la persona. 

Esto es central. Al trabajar sobre el tex-

to me llamó poderosísimamente la 

atención que esas palabras, muchísi-

mas de ellas nunca oídas –más allá de 

que me cayeran como piedras y me in-

vadieran por todos lados–, se torna-

ron la lengua que hablamos, ese ins-

trumento imprescindible por el que 

pasar para ser humanos. Homero dice 

muy bien que la evolución empieza 
cuando el hombre comienza a emitir 

«aire semántico por el círculo de los 

dientes», aire con significado. Y luego 

hay un momento milagroso, que los 

lingüistas no saben situar, en que el 

hombre junta dos elementos sonoros: 

las vocales, que representan su mun-

do interior; y las consonantes, que son 

el mundo exterior. Este momento es 

fundamental para el lenguaje; las con-

sonantes son la carne de las palabras, 

pero imaginemos un cuerpo sin esque-

leto, no se sostendría. A mí me ha abier-

to esta puerta, claro, el teatro; aden-

trarme en mi oficio de cabeza y en pro-

fundidad. Esas palabras del siglo XI 

nunca oídas, y que parece que te gol-

pean en ocasiones, se han tornado la 

lengua que hablamos; y por azar, por 

un error histórico –el empeño de Co-

lón de viajar a las Indias por el Oeste, 

y no por el Este–, se han convertido en 

una de las lenguas vehiculares de la 

humanidad. Y, volviendo a su pregun-

ta, lo que me parece que resuena en 
«Mio Cid», en esa lengua, es que están 

enhebradas todas las lenguas de Es-

paña: el galaico-portugués, el navarro-

aragonés, el catalán, el valenciano, ecos 

del bable, incluso del vascuence. Cuan-

do yo emito estas palabras y las por-

to, las hago mías, tengo la sensación 

de que yo estoy hecho también de esas 

palabras, que se han tornado las de 

hoy. Y que esa lengua, a través de las 

lenguas que había y que hay, es Espa-

ña. Es mi país. Al que volví hace mu-

chos años y que forma parte de mi 
identidad. Más allá de todo esto, «Mio 

Cid» tiene algunos aspectos extraor-

dinarios, y son siempre útiles en el vi-

vir, en el buen vivir. Entre las noveda-

des que aporta es que el Cid no repa-

ra su honor contra los que lo 

mancillan, arremetiendo contra sus 

vidas o apoderándose de sus bienes 

como era costumbre de la época. No, 

el Cid se atiene estrictamente a las re-

glas del derecho. Es un héroe de ras-

gos humanos profundos. La necesi-

dad de triunfo en las batallas campa-
les, más allá de la épica del honor, 

obedece no al afán de enriquecimien-

to personal, sino a la necesidad de ob-

tener ganancias y botín para alimen-

tarse y sostenerse él y a los suyos. Pero 

lo más distintivo quizás del Cid es que, 

a pesar de ser tratado injustamente, 

conserva hasta el final la total lealtad 

a su Rey. El ejemplo de la lealtad y de 

atenerse a derecho está vigente en 

todo tiempo, y nos resulta enorme-

mente útil en estos tiempos que nos 

toca vivir. 

—¿Y qué es lo que le preocupa preci-
samente en estos tiempos políticos 
y sociales en España? 
—A través de la televisión asisto a al-

gunos momentos en los debates par-

lamentarios, y me preocupa sobrema-

El actor y director onubense vuelve a 
escena con el espectáculo «Mio Cid», 
un monólogo sobre uno de los textos 
iniciales de la literatura española

El actor y director onubense vuelve a 

JOSÉ LUIS GÓMEZ 

«Yo me sonrojo día  
a día cuando oigo  
lo que se dice  
en el Parlamento»

Políticos 

«El ejemplo de los políticos en el Parlamento es 
espantoso y un veneno social que hay que evitar.  
Y lo digo desde la zona templada del espíritu» 

Historia 

«Cuando se acusa a Colón de racismo se está 
incurriendo en una falta de cultura, en ignorancia»
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nera lo que veo. Soy un hombre ma-
yor, tengo ochenta años, sigo en acti-
vo; en otro momento de mi vida qui-
zás no me hubiera sentido así. En una 
sesión de las Cortes, creo que fue tras 
una intervención de Lerroux, don Ma-
nuel Azaña pidió la palabra, se levan-
tó y dijo: «Permítame Su Señoría que 
me sonroje en su lugar». Y se sentó. No 
dijo más. Yo me sonrojo día a día cuan-
do oigo lo que se dice en el Parlamen-
to. Primero, los epítetos, inadecuados, 
no pueden expresar lo que dicen por-
que no corresponde. En España no ha 
habido un golpe de Estado ni nadie lo 
está queriendo dar, ni por una parte ni 
por la otra. Hay un debate parlamen-
tario amargo, carente de formas, que 
tiene una imagen muy negativa para 
la clase política, que es muy necesaria. 
Yo, por edad y por educación, estoy va-
cunado ya contra eso, porque, como 
Azaña, he querido habitar «la zona tem-
plada del espíritu», y la habito. Pero 
esos calificativos, el sostén de suposi-

ciones que no son más que tales y que 
lanzan sospechas tremendas sobre 
otros, inducen al ciudadano a pensar... 
El ciudadano se siente reflejado. Los 
políticos son líderes, de algún modo fi-
guras ejemplares, y el ciudadano pien-
sa que si los políticos se permiten eso 
por qué no se lo va a permitir él. Me re-
fiero al uso del lenguaje; si en las Cor-
tes se dicen esas cosas, ¿por qué no se 
lo voy a decir yo a mi mujer? O si tal o 
cual político, o tal o cual partido, se ha 
aprovechado de las circunstancias para 
su provecho propio, ¿por qué no lo voy 
a hacer yo? El ejemplo es espantoso y 
es un veneno social. Y sigo metido en 
esa «zona templada del espíritu». Un 
veneno que hay que evitar. Y me preo-
cupa muy personalmente la emergen-
cia de un patriotismo no constitucio-
nal, un patriotismo que se arroga ha-
cer en público el saludo nazi, que ha 
provocado millones de muertos. Si uno 
hace ese saludo en Alemania, en Fran-
cia o en Italia, es encarcelado. A mí «El 

Mio Cid» me da un sentido de perte-
nencia a mi tierra a través de la lengua 
y de esa historia. Tal como yo lo sien-
to, la figura del Cid y su proceder, su 
comportamiento, me fortalece y me 
identifica con algunas de las mejores 
cosas que yo creo que están en nues-
tro país: lealtad, generosidad, aguan-
te, bravura... No quiere decir que estas 
virtudes sean exclusivas nuestras. Las 
nacionalidades son solo afecciones, 
manifestaciones sociales de lo huma-
no, y lo humano tiene una riqueza in-
finita en España y fuera de ella. 
—Usted volvió a España de Alemania, 
donde se estuvo formando y traba-
jando, en un momento de reconcilia-
ción, que parece ahora que se está ti-
rando por los suelos. ¿No es siempre 
mejor unir que desunir? 
—Sin duda. Desde la «zona templada» 
del espíritu uno puede aproximarse, 
en la mayor diferencia, al otro que opi-
na diferente, y puede haber un lugar 
de encuentro, de entendimiento. El con-
junto de virtudes loables en «El Mio 
Cid» y lo que significa la lengua es lo 
que yo he querido poner en realce con 
este espectáculo, que busca la belleza 
desde la mayor austeridad posible –por-
que así es el material, la lengua suena 
a hierro, a cuero, a cuerda, a sudor, a 
casco de caballo...–. He recibido mu-
cho de ese material, y extraordinario. 
Es un juglar del que no se sabe su nom-
bre; los estudiosos se debaten entre si 
fue un juglar altamente ilustrado o un 
analfabeto total. Fuere como fuere, hace 
un despliegue de recursos, de faculta-
des y de talento inmenso. Es un autor 
extraordinario. 
—Se ha referido antes a Cristóbal Co-
lón. ¿Qué le parece ver cómo a perso-
najes como él, también al Cid, se les 
juzga, se les acusa y se les cuestiona 
siglos después? 
—Uno puede pensar a primera vista 
que Colón fue, como conquistador, ra-
cista. Pero es que el concepto de racis-
mo no existía en aquel tiempo. Hoy le 
hemos puesto nombre a un hecho hu-
mano: el desprecio de unos hombres 
por otros en función de su color, de su 
raza o de su sexo. Pero entonces no te-
nía ese nombre. Cuando se acusa a Co-
lón de racismo se está incurriendo en 
falta de cultura, en ignorancia. Si ha-
blamos del Cid, él era un infanzón, y 
como tal se ganaba la vida en la fron-
tera, porque no tenía bienes, y alquila-
ba su brazo; se sabe que a todos los 
musulmanes españoles les respe-
taba la vida y a los invasores les 
cortaba la cabeza. Yo lo puedo 
entender, pese a que me parece 
horroroso, pero si yo hubiese vi-
vido en el siglo XI y hubiese vi-
vido como lo hacía El Cid posible-
mente hubiera hecho exactamente lo 
mismo. Es muy torpe emitir juicios 
tan a la ligera... Pero nos vamos dan-
do cuenta de ello cuando nos vamos 
haciendo mayores, que supone enve-
jecer pero puede ser una bendición 
también. Hay muchas merma, sobre 
todo física, funciones que se van de-
bilitando, pero, al mismo tiempo, se 
puede ir alcanzando una paz que an-
tes nos era totalmente desconocida. A 
mí me ocurre.

ANDRÉS AMORÓS  

La noticia ha conmocionado a todo 
el mundo taurino. En un escueto co-
municado, Andrés Roca Rey ha 
anunciado que su nuevo apodera-
do es Roberto Domínguez: «La de-
cisión está tomada». 

El joven diestro peruano, que 
cumplirá dentro de una semana los 
24 años, es ahora mismo el mata-
dor de más tirón popular. Había 
anunciado que dejaba a sus ante-
riores apoderados: José Antonio 
Campuzano, su descubridor, y Ra-
món Valencia, el empresario de Se-
villa. Este mismo viernes, había roto 
también su compromiso con la em-
presa mexicana Casa Toreros, que 
lo representaba en América. 

Algunos rumores apuntaron que 
sus próximos apoderados serían  
José Miguel Arroyo, Joselito, y Mar-
tín Arranz. El elegido ha sido el ma-
tador vallisoletano, que llevó la ca-
rrera de El Juli hasta el año 2014. 
Además de gran torero, Roberto Do-
mínguez es una persona muy inte-
ligente. 

 Dirigir la carrera de Roca Rey era 
algo apetecible para todos los pro-
fesionales. Su decisión tiene un ma-
tiz sentimental (deja a José Anto-
nio Campuzano, su mentor, desde 
que era un chiquillo) y otro, profe-
sional (deja a uno de los grandes 
empresarios). No apuesta por una 
de las «grandes casas» taurinas sino 
por un personaje independiente. 

Lleva Roca Rey más de un año sin 
torear, desde que sufrió una grave 

lesión en San Fermín, en 
2019. Por la pande-

mia, se cancelaron 
los dos festejos en 
los que tenía previs-
ta su reaparición: en 

Valencia, en Fallas, 
y en Ronda, en 

la corrida go-
yesca. No 
quiso parti-
cipar en la 
«Gira de la 
Reconstruc-

ción». 
Esta deci-

sión cambia el 
panorama tau-
rino. Para el 
aficionado, es 
un aliciente 
ver a qué nue-
vos horizon-
tes estéticos 
se abre ahora 
Roca Rey.

Roberto 
Domínguez,  
nuevo apoderado 
de Roca Rey

TOROS

GUILLERMO NAVARRO

Andrés  
Roca Rey

JUAN FLORES
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José Luis Gómez: «El Cid fue un hombre bueno»
■ José Luis Gómez, en plena forma a sus 80 años, vuelve al Teatro 
de la Abadía con Mio Cid, el poema cumbre de la épica hispánica 
que narra las hazañas vividas por Rodrigo Díaz de Vivar, un hombre 
del que el dramaturgo dice que se vincula con un «falso patriotis-
mo» y que, sin embargo, fue «profundamente bueno y leal». Gómez 
tiene la oportunidad de convertirse en un juglar del siglo XXI. | EFE

TEATRO
J.J. GUILLÉN
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Sábado 10 octubre 2020 41Expansión

DIRECTIVOS fin de semana

DANZA 

Después de siete meses alejados 
de los escenarios, el Ballet 
Nacional de España comienza  
la temporada 2020/2021 el 29  
de octubre en el Teatro Circo  
de Albacete con el programa 
Invocación. Tras Albacete, este 
programa, estrenado en Jerez  
en marzo, girará por Terrassa 
(Barcelona), Zaragoza, San 
Petersburgo (Rusia), Pozuelo  
de Alarcón (Madrid), Águilas 
(Murcia) y Pamplona. 
 
ARTE 

La exposición ExiliArte. Memoria 
de una carpeta dedicada a Rafael 
Alberti ya se puede visitar  
en la Sala de Exposiciones del 
Instituto Cervantes de París. La 
muestra ha quedado inaugurada 
este jueves con la presencia del 
embajador de España en Francia, 
José Manuel Albares Bueno, y la 
comisaria de la muestra, Carmen 
Bustamante. Posteriormente, la 
muestra visitará varias ciudades 
del mundo.  
 
TEATRO 

José Luis Gómez dirige  
e interpreta un espectáculo  
a partir del poema anónimo 
Cantar de Mio Cid, con música 
en directo de Helena Fernández. 
Un trabajo inusitado de juglaría 
para el siglo XXI, poniendo 
cuerpo y voz a las palabras 
germinales de la literatura 
hispánica y emitiendo el sonido 
de nuestra lengua medieval.  
La obra podrá verse del 20 al 29  
de octubre en la Sala Juan de la 
Cruz del Teatro de La Abadía.

PARA  

DESCONECTAR 

‘Invocación’ da inicio a la gira  
del Ballet Nacional de España.

El actor José Luis Gómez.

PISTAS

Corona y Mr. Boho se han unido 
para dar lugar a una edición 
limitada de gafas de sol 
sostenibles y con un diseño 
acorde al estilo de ambas 
marcas. Las nuevas gafas 
cuentan con un diseño bicolor 
frontal, muy característico de  
la marca, y los colores elegidos  
son el amarillo y el azul, que 
simbolizan el sol y el mar y 
expresan la filosofía de estas  
dos enseñas. A la venta en la web  
de Mr. Boho, cuestan 55 euros.

The Oitavos, el exclusivo hotel 
ubicado en el Parque Natural  
de Cascais-Sintra, acaba de 
anunciar el regreso de Joaquim 
Sousa, prestigioso maestro 
pastelero, al frente de su área 
dulce. Sousa ha trabajado en 
otros hoteles de lujo como el 
Pestana Palace Hotel o las 
Pousadas de Portugal así como la 
representación de su país en las 
Olimpiadas Gastronómicas. Sus 
propuestas podrán tomarse en  
el restaurante Ipsylon del hotel.

Ahora que los planes en casa  
se disparan, ¿por qué no tomar  
un aperitivo mediterráneo en la 
terraza? Lolea y Popit se unen 
con tres packs que combinan 
tres tipos de palomitas gourmet 
con las tres variedades de la 
sangría. Como las notas de 
naranja y limón de Lolea Nº1 
combinadas con palomitas de 
caramelo saladas; o los toques 
de hibiscus y gengibre de Lolea 
Nº5 potenciados con las notas 
florales de las Popit de violeta. 

Un aperitivo 
mediterráneo 
en casa

Un pastelero 
olímpico para 
The Oitavos

Corona y  
Mr. Boho, en 
edición limitada

El festival de Woody
Rifkin’s Festival, la que puede ser la 
última película de Woody Allen (es-
te verano no ha rodado su habitual 
película, cada vez más insistente en 
que en todo caso le queda la escritura 
de cuentos y comedias) me ha de-
cepcionado por completo. También 
es curioso y significativo que las dos 
únicas películas que Allen ha rodado 
en España, Vicky Cristina Barcelona, 
y ésta, sean, en mi opinión, dos de las 
más flojas de su impresionante y bri-
llante filmografía. Tras las dos está, y 
hay que saludar la iniciativa como se 
merece, el interés de un poderoso 
grupo audiovisual español como 
Mediapro, que lleva años echando 
un cable a los proyectos de Woody, 
cada vez más cercado por las negati-
vas de sus habituales canales de pro-
ducción. 

Uno de los problemas de Rifkin’s 
Festival, que, además, abunda en 
ellos, reside en que la vemos justo 
tras Día de lluvia en Nueva York, que 
destilaba clase y estilo, aportaba bo-
canadas de aire fresco a la vez que ai-
reaba los temas favoritos de Allen, 
amor-desamor, cine y vida, junto 
con el impagable escenario de 
Manhattan. No era una obra maes-
tra como Manhattan, Hannah y sus 
hermanas, Match Point y tantas 
otras, pero alcanzaba un nivel muy 
notable. He tenido ocasión de repa-
sar, cortesía del superconfinamiento 
de nuestro benevolente Gobierno, 
toda la filmografía, y en su orden, de 
Allen, en parte por la fascinación que 
le producen sus películas a mi mujer, 
y que comparto, y verlas y comentar-
las con ella o amigos aumenta el pla-
cer de su visión, y en parte porque se 
nos venía encima su interesante y 
combativo libro de memorias, A pro-
pósito de nada, del que di cuenta en 
estas páginas de EXPANSIÓN. Esa 
visión general de la carrera de Allen 
me ha servido para mejorar mi califi-
cación de algunas películas que con-
sideraba más rutinarias o desiguales, 
Maridos y Mujeres, Deconstruyendo 
a Harry, Acordes y desacuerdos, Ma-
gia a la luz de la luna, Melinda y Me-
linda, Un final made in Hollywood, 
que Allen detesta, Todo lo demás, Si 
la cosa funciona, y confirmar otras 
que no me gustan nada como Star-
dust Memories, Blue Jasmine, El Sue-
ño de Casandra o Whonder Wheel. 
Esa visión global confirma cómo 
Allen ha ido puliendo su estilo, cómo 
le gusta trabajar con grandes fotó-
grafos, y cómo su estructura de co-
media, a veces disparatada, las me-
nos, elegante y sofisticada, evocado-
ra o melodramática, le sirve para ha-
blar una y otra vez de los temas de su 
vida, obsesiones, frustraciones o 
misterios, que remodela una y otra 
vez. 

Les he hablado de estructura, ese 
elemento del guion, de la narración, 

‘Rifkin’s Festival’ es la última obra de Woody Allen rodada en España.

LA VENTANA INDISCRETA

Por Eduardo Torres-Dulce Lifante

‘Rifkin’s Festival’ padece 
una de las más baratas, 
convencionales y manidas 
puestas en escena de Allen 

La fotografía de Vittorio 
Storaro no puede ser más 
funcional, como lo es el 
vestuario de Sonia Grande

que Hitch, y con razón, consideraba 
el elemento al que se debería prestar 
máxima atención. En Allen, esa es-
tructura, como procede en la come-
dia, tan diferente de un thriller, es 
más o menos tenue, pero siempre 
permite dos cosas. Una, que el espec-
tador siga la narración con entreteni-
miento participativo, y dos, que le 
permita secuenciar sus ideas a través 
de personajes muchas veces autobio-
gráficos, tanto personales como fa-
miliares, y en otros casos portavoces 
de los temas que le obsesionan o di-
vierten. Si Vicky Cristina Barcelona y 
Rifkin’s Festival no funcionan en ab-
soluto es porque sus guiones son muy 
deficientes y construidos apenas so-
bre una leve anécdota, con flojos per-
sonajes, diálogos muy manidos y pre-
visibles, todo lo cual distancia y enfría 
el entretenimiento del espectador. 
Transmiten la impresión de que, caso 
único en la carrera de Allen, son dos 

películas alimenticias, para salvar dos 
veranos de rodajes sin grandes ideas 
o en escenarios, por mucho que le 
gusten personalmente Barcelona o 
Donosti, y no digamos Oviedo, en los 
que la simbiosis de su mundo no se 
produce. Ese peligro presidía A Ro-
ma con amor, pero su simpatía con 
los tópicos del cine italiano, los perso-
najes del folkloreo urbano romano, la 
calidad de los actores y actrices y su 
enamoramiento con la ciudad, supe-
ran los defectos del guion, en todo ca-
so muy superior en calidad al de las 
dos películas españolas. 

Rifkin’s Festival padece una de las 
más baratas, convencionales y mani-
das puestas en escena de la carrera de 
Allen, la fotografía del gran Vittorio 
Storaro no puede ser más funcional, 
como lo es el vestuario de Sonia Gran-
de, una espléndida vestuarista; el re-
parto está siempre miscasting con un 
Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena 
Anaya y Louis Garrel, rozando el fra-
caso más absoluto y con unas reflexio-
nes oníricas cinéfilas en las que Woo-
dy revisita a sus adorados Welles, Fe-
llini, Godard, Truffaut y Buñuel inser-
tándolos en la biografía de Shawn, 
mientras la acción de amor-desamor, 
el novelista y profesor frustrado y la 
agente de prensa infiel y la imagen 
platónica de una doctora en crisis ma-
trimonial con un pintor exagerado en 
todo, resulta tan perezosa y sabida co-
mo la desvaída mirada a San Sebas-
tián y a su Festival.
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José Luis Gómez recupera el «Cantar del
mio Cid» en una versión muy personal

Una versión depurada y 
muy personal y acompaña-
do únicamente por un pia-
no. Eso es lo que propone 
José Luis Gómez con Mio 
Cid, con el que recupera el 
poema épico Cantar de mio 
Cid en un espectáculo que 
dirige e interpreta y que se 
podrá ver en el Teatro de la 
Abadía del 20 al 29 de este 
mes. Gómez plantea el pro-
yecto como si fuera un ju-
glar del siglo XXI en el mar-
co del 25 aniversario de La 
Abadía, con la idea original 
de un trabajo en proceso, 
a modo de ensayo abierto.

Es la versión de Gómez 
del mayor poema épico de 
la literatura castellana. Un 
texto anónimo, compuesto 
de tres cantos, que narra las 
hazañas vividas por Rodri-
go Díaz de Vivar, el Cid, en 
el siglo XI. Se trata de una 
lectura moderna del Can-
tar, así como de un trabajo 
de juglaría, en la que se po-
nen cuerpo y voz a las pala-
bras que dieron inicio a la 

literatura hispánica y al so-
nido de nuestra lengua me-
dieval, según explican los 
responsables de La Abadía.

«Cómicos de la lengua»
Un proyecto que se inició 
en el 2014, cuando José Luis 
Gómez creó el ciclo Cómi-
cos de la lengua, con moti-
vo del tercer centenario de 
la RAE. Diez lecturas que 
abarcaban textos en lengua 
castellana desde el siglo XI 
hasta comienzos del XX y 
que se iniciaban con la lec-
tura del Cantar del mio Cid, 
acompañado por la acadé-
mica Inés Fernández Ordó-
ñez. El ciclo se representó 
en la sede de la RAE, en el 
Teatro Español, en el María 
Guerrero y en La Abadía, y 
parcialmente en el Festival 
de Almagro.

Ahora, Gómez vuelve a 
la figura del Cid y al len-
guaje de un texto clave del 
castellano, que interpreta-
rá con la única compañía 
de la pianista Helena Fer-
nández Moreno, con músi-

MADRID / EFE

El espectáculo podrá verse en La Abadía. EUROPA PRESS

ca en directo.
El interés por la palabra 

siempre ha estado presen-
te en la carrera del actor y 
director onubense, que en 

el año 2014 fue elegido para 
entrar a formar parte de la 
Real Academia Española, y 
su discurso estuvo centrado, 
precisamente, en la oralidad.
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Las herrnanas Claire y So[ange
son [as criadas de una seSora
de [a a[ta burguesia francesa.
Todas [as noohes inioian una
ceremonia perversa, un ritual
donde [a rea[idad y [a ficciSn
se mezc[an en un pe[igroso jue-
go de cambio de ide~tidades.
Claire es [a Se~oray So[ange es
Claire. So[ange es [a SeSora y
Claire es So[ange, [as hermanas
a[ternan los pape[es constan-
ternente. La SeSora representa
para elias [a cima de [a pir&-
rnide, [a [uz donde se ref[eja e[
deseo de set otra. La inquinay
[a rabia de ser conscientes de
su destino de criadas [es [[eva-
r~,de un rnodo inevitable, a un
desert[ace fatal Una obra de
Jean Genet, dirigida pot Luis
Luque, con Aria Torrent, A[icia
Borrachero y Jorge Ca[vo como
protagonistas.

LAS CRIADAS
OCT-8 NOV

Naves EspaSo~ en
NatadePo. Sa~a Hax
Aub-Nave 10

Plaza de Legazpi, 8

20E

Sisters Claire and So[ange are
maids who serve a lady from
the French haute bourgeoisie.
Every night they engage in a
perverse ceremony, a ritual
where fact and fiction blend
together in a lethal game of
identity swapping. Claire is
the lady and So[ange is Claire.
So[ange is the lady and Claire
is So[ange. The sisters swap
roles constantly. To them, the
lady represents the top of the
pyramid, the light that reflects
the desire to be another. An-
imosity and rage stemming
from an awareness of their
fate as servants inevitably
leads to a fatal denouement.
A Spanish adaptation of Jean
Genet’s play The Meicls, d irect-
ed by Luis Luque and starring
Ana Torrent, A[icia Borrachero
and Jorge Ca[vo.
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01/UN BALL0 IN MASCHERA

La produccibn que abre [a tem-

A[iverta pare e[ Teatro La Fe-

ideada pot los [ibretistas de
Giuseppe Verdi pare sortear

acci6n a [a ~poca de Abraham

racia[es y e[ idea[isrno po[|tico

can setting devised by Giuseppe

ingto it corn p[ete[y, it moves the

sions and political idealism of

Plaza de Isabel II, s/n
<~ OPERA

29h; 4 & 11 Oct 18h

44-398E
teatPo-Peel.com

02/TERNURANEGRA
8-18 OCT

~ FePn~n G6mez. CentPo
Cultueal de la Villa

Un autor y director de teatro
obsesionado con [a figura de
Maria Estuardo se insta[a en
una tienda de campa6a junto
a[ casti[[o de Tutbury, donde
[a reina pas6 gran parte de
su cautiverio. Su intenci6n es
comunicarse con e[ fantasma
de [atr&gica y ~[tima reina de
Escocia. He[ado en e[ interior
de su tienda, e[ autor dirige a
tray,s de Skype a una actriz y
aun actor queensayan en una
buhardi[[a destarta[ada y con
goteras. Las cosas m&s ines-
peradas pueden pasar en una
sesi6n de espiritismo. Con Fer-

nando Cayo, Joan Caries Suau
y Denise Despeyroux, autora y
directora de [a obra.

A writer and theatre director
obsessed with Mary Stuart
pitches a tent for hi mse[f next
to Tutbury Castle, where she
spent much of her impris-
onment. His goal is to com-
municate with the ghost of
Scotland’s tragic last queen.
Freezing inside his tent, he
Skypes with an actress and
actor who are rehearsing in
a ramshackle, leaky attic.
The most unexpected things
can happen during a seance.
Featuring Fernando Cayo,
Joan Caries Suau and Denise
Despeyroux, who also wrote
and directs the play.

Plaza de Colbn, 4

20:30h; Dom y lest / Sun &

16-20E
teatrofernangomez.es
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01 / FARII~IA

HASTA / UNTIL II OCT

Naves Espahol en
Matadero. Sala Fernando
Arrabal A-Nave 11

Fori~e no permite a[ especta-
dot ni acomodarse en [a buta-
ca. A una imponente descarga
suceden conversaciones entre
j6venes yvecinos de los pueblos
hab[ando, comprando, consu-
miendo y rnanej~ndo con so[tuo
ra e[ famoso Winston de batea.
Todo cabe sobre un escenario
que recoge un recorridofie[ pot
este oscuro cap(tu[o de [a his-
toria de Galicia.

Fari~o doesn’t even give the
audience members a chance
to settle into their seats. Con-
versations unfold at lightning
speed between town residents
and young people who talk, buy,
consume and adeptly handle
the famous Winston contraband
cigarettes.A bit o f everything is
happening on a stage that offers
a faithfu[ overview of this dark
chapter in Ga[icia’s history.

Plaza de Legazpi, 8

Mar-s&b / Tues-Sat 20h;
Dom / Sun 19h

teatroespanol.es

02 / MIL NOVECIENTOS

SEI"ENTA SOMBREROS

14 OCT-1 NOV

~ Teatro Circo Price

Esta historia e mpieza en unaho
muy comp[icado... En 2020, s6
pero tambi~n en 1970. Aque[[a
terrible temporada tuvo [ugar
[a destrucci6n de[antiguo Circo
Price. Estre[[as bajo [a arena:
grandes [eyendas de circo que
pasaron de recuerdo en recuer-
do ydejaron su [egado en e[ pre-
sente de[ circo. Y precisamente
hoy, esta noche, cruce de tiem-
pos, un payaso ha decidido q ue
ya no puede m&s. Que [o deja.
Pero [a pista de[ Price pide otra
oportunidad. Idea original de
Ar&nzazu Riosa[ido, coescrita
con Pepe Viyue[a y dirigida por

Hern&n Gent, esta creaci5n re-
One a artistas de circo, rearm,
rnagia y m0sica en directo.

This story begins in avery com-
plicated year... 2020, but a[so in
1970. That terrible season, the
old Circo Price was destroyed.
Stars were buried underground:
circus [egends who [ived on in
people’s memories and [eft
their mark on the circus that
stands there today. And today,
this very night, times collide
and a clown decides he can’t
go on. He’s packing it in. But
the Price’s ring asks for anoth-
er chance. This prod uction was
the brainchild of Ar&nzazu Ri-
osa[ido. Co-written with Pepe
Viyue[a and directed by Hern&n
Gent, it brings together circus
performers, actors, magic and
live music.

Rondo de Atocha, 35
~ EMBAJADORES / LAVAPI~S
/ ESTACION DEL ARTE

Mi~r-s~b / Heds-Sat 20h;
Oom / Sun 19h

teatrocircoprice.es
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01 / PARAiSO DE LOS NEGROS
15-25 OCT

-~ Testros del Canal

Una coreografla flamenca qua
tome coma savia prop[a la
esencia de[ poems de Poete en
Nueve York de Federico Garcia
Lorca. La bai[aora Maria Pages
has tree ahora esta obra, con
d ramaturgia de ElArbi El Harti,
sabre la perpetua b0sq ueda de
[a fe[icidad.

A choreographed flamenco piece
inspired bythe spirit of Federico
Garcia Lorca’s poem Poetin New
York. Flamenco dancer Maria
PaE~s brines us this production
about our perpetual search for
happiness, with dramaturEy by
ElArbi El Harti.

Cea Berm0dez~ I

2Q:3eh; Oom / Sun ig:3eh

02 / EL CORONEL NO TIENE

QUIEN LE ESCRIBA
22 OCT-1 NOV

-> Teatro Infants Isabel

E[ viejo coronal y su mujer ri-
ven en [a miser[a, esperando
[a carte de[gobierno en [a qua
[e comuniquen [a concesi6n de
[a pensibn prometida. Carlos
Saura dirige esta obra basada
en [a novels de Gabriel Garcia
M&rq uez, con ImanolArias.

The aid colonel and his wife live
in poverty, waitinE for a letter
from the Eovernment confirm-
ing that he’s been Eranted the
pension he was promised. Carlos
Sours directs this play starring
Imano[Arias, based on the novel
by Gabriel Garc~a M&rquez.

BaPquilio ~ 24
~ SEVILLA / SOL

Jue/ Thur 2Oh; Vier-s&b
/ Fr±-Sat 19 & 22h; Dam /
Sun &9h

OESDE / FROM 15£
teatroinfanta~sabel.es

03/FIESTA CORRAL

CERVANTES
HASTA / UNTIL 17 OCT

Frente al Palacio de Cristal de
Arganzuela. Ahi se ubica este
a~o este particular corral de[
SiE[o de Oro espa~oL En e[ es-
cenario, El lozerillo de Tormes
(hasta el dla 3; 19h), No hay
burlas con el amor (hasta e[ die
3; 21h), GanE:arillo, el dfa dei
acabose (haste e[ dia 4; 19h),
Case con dos puertas (de[ 6 a[
10; 19h), El Quijote samos to-
dos (de[ 6 a[ 10; 21h), Un musical
barroco (de[ 13 a[ 17; 19h) y 
BuscSn (del 13 al 17; 21 h).

In front of ArEanzue[a Crystal
Palace.That’s where t his unique
Spanish Golden AEe corral
(open-air theatre) has been set
up this year. On staEe, weq[ be
able to see El lazuritto de Tormes
(unti[ the 3rd; Tpm), No hoy bur-
los con el amor (until the 3rd;
9 pm), Gon~arilla, el die del ace-
bose (until the 4th; 7pro), Case
con dos puertus (Sth to 10th;
7pm), El Quijote samos todos
(6th to 10th; 9pm), Un musical
borroco (13th to 17th;7 pm) and
El Busc6n (13th to 17th; 9pm).

Paseo de la Chopera
@ LEGAZPI

OESOE / FROM 12E
corralcervanteslcom
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01 / LA M~.QUINA DE TURING

22 OCT-15 NOV

-) Teetros del Canal

Tres haber sufrido un robo en su
casa, el profesor Turing presen-
ta una denuncia en [a comisada.
Debido a su aspecto poco con-
venciona[, a[ principio el sar-
gento Ross no [0 torna en serio.
Pero su presencia no escape ~
tos servicios secretos. Con Da-
niel Grao y Carlos Serrano.

After his house is burgled, Pro-
fessor Turing files a report at
the police station. At first, his
unconventiona[ appearance
reads Sargent Ross to dismiss
his claims. But his presence
does not go unnoticed by the
secret service. Starring Daniel
Grao and Carlos Serrano.

CANAL

Mar-s&b / Tues-Sat 19:45h;
Dom / Sun 18:30h

25,50-25,50£
teatPoscanai.com

02 / ANA, TAMBI~N A
NOSOTROS NOS LL EVA P~ EL

OLVIDO

21-25 OCT

~ Fern&n Gbmez. Centro
Cultural de la V~lla

ciona[ de [a EspaSa de los aSos
60 casada con Lope. Su vida
dar& un giro el d[a que conoce
a Vivian, fotggrafa francesa de
esplritu [ibre.

Ana is a conventional 1960s Span-
ish housewife. She’s married to
Lope. Her tile takes a turn when
she meets Vivian, a free-spirited
French photographer.

Plaza de Colbn, 4
~ COLON

Ml~r-s~b / Weds-Sat
20:30h; Dom y lest / Sun &
Hols 19:30h

teatrofernangomez.e$

03 / EMOCIONES
OESDE / FROH 10 OCT

~ Teatro Alfil

Emociones propone, con un
e[enco variado de artistas, un
viaje por todos los palos fla-
mencos que se sustentan en
tres pi[ares b&sicos: guitarra,
cante y bai[e.

Featuring a diverse cast of
artists, Emociones takes the
audience on avoyagethrough
a[[ of the flamenco poles
(musical forms), which rest
on three basic pit[ars: guitar,
singing and dancing.

Pez, 10
~ NOVICIADO

S&b / Sat 20h

18-20E
teatroalfil.es
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01/EDUARDOII,

OJOS DE NIEBLA
HASTA / UNTIL 25 OCT

~ Teatro Bellas Artes

Ojos de Nieble recrea la vida del
rey Eduardo II de Inglaterra. Lo
qua a simple vista puede pa-
racer un drama h[stbr[¢o, con
toda [a carSa cultural que
representa, se transforma en
algo rn&s. Con Jos~ Luis GiL

Ojos de Nieblo recreates the life
of King Edward II of England.
What at first glance might seem
to be a historic drama, with all
of the weighty cultural impli-
cations that this implies, turns
into something else. Starring
dos~ Luis GiL

Marqu6s de Casa R~era, 2

OESDE / FROM 15,75E
4tSckets.es

02 / EL CHICO DE LA 0L~MA
FILA

14 OCT-8 NOV

~ Teatro Maria
Guerrero

Esta es una historia sobre pa-
dres e hijos, sobre maestros y
discfpu[os, sobre personas qua
han visto demasiado y personas
qua est&n aprendiendo a mirar.
Una obra de Juan Mayorga,diri-
gida por AndrOs Lima, con Pilar
Castro y Alberto San Juan.

This is a story about parents
and children, about teachers
and students, about people who
have seen too m uch, and people
who are just [earning to look. A
play by Juan Mayorga, directed
byAndr@s Lima and starring Pi-
laf Castro and Alberto San Juan.

Tamayo y Baus~ 4
~ COLON / BANCO DE ESPAI~A

Mar-dom / Tues-Sun

3-25E

03/ESCAPE ROOM

-~ Teatro Flgaro

Una comedia de Joel Joan y
H~ctor C[aramunt, con Antonio
Molero, Leo Rivera, Kira Mir6 y
M ari na San J os6. Sali r d e Escape
Room no ser& nada f~ci[. E[juego
se convertir& en un infierno qua
pondr& a prueba la amistad has-
ta limites insospechados.

A comedy by Joel Joan and H~c-
tor C[aramunt starring Antonio
Molero, Leo Rivera, Kira Mir6
and Marina San Jos~. It won’t
be easy to get out of the Es-
cepe Room.The game turns into
a nightmare that wi[[ test the
boundaries of friendship, push-
ing them to unexpected [imit~.

~ TIRSO DE MOLINA
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01 / LA OTRA ESCENA
15-18 OCT

-> Centre de Culture
Contempor&nea
Condeduque

Esta nueva creacidn de Manuel
Liff&n promete desbordamien-
to, insubordinacibn y revueLo,
empezando per eL use de una
guitarra e[@ctrica en vez de [a
histSrica espaSo[a, trayendo a[
tab[ao cuero y p[Astico, [ibertad,
estridencia y trensgresibn.

This new creation by Manuel
Li~An promises excess, insub-
ordination and c[amour, starting
with the use of an electric gui-
tar rather than the conventiona[
Spanish one. It brings feather,
ptastic, freedo m, s h ri[[ness and
iconoclasm to flamenco.

Conde Ouque, 11
~ PLAZA DE ESPA~A /
NOVICIADO

28h

15E
condeduquemadrid.es

02 / LEHMAN TRILOG~

BALADA PARA SEXTETO

HASTA / UNTIL 18 OCT

~ Teatros del Canal

M&s de 120 personajes desfi[an
de[ante de nuestros ojos de [a
mane de seis mOsicos-actores,
en un fascinante y divertido via-
je que narra,etraves de[ humor,
[a historia de tres genereciones
de [a fami[ia Lehman desde su
ascenso haste su caida.

Over 120 people wi[[ parade
before our eyes, brought to
life by six musicians/actors in
a fascinating and entertaining

journeythat humorously chron-
icles three generations of the
Lehman family, from their rise
to their faLL

Cea BermOdez, 1
~ CANAL

Mar-s4b / Tues-Sat 19:45h;
Dom / Sun 17:45h

DESDE / FROM 14~38~
teat roscanal, com

03/LOS QUE HABLAN
22 OCT-8 NOV

~ Teatro de La Abadla

Dos personajes entran a[ esce-
nario pare hab[ar e[ uno con e[
otto.Son Luis Bermejoy Ma[ena
A[terio, quienes ponen rostro y
voz a una pieza que pretende
reencontrar, borradas todas [as
pistas, [a experiencia de[ per-
soneje originario de[ escenario.

Two characters appear on
stage to speak to each other.
They are Luis Bermejo and
MaLena A[terio, who give faces
and voices to a play that seeks
to find the stage character ex-
perience once again, after a[[
tracks have disappeared.

Fernandez de los Rios~ 42
~ QUEVEDO

Mar-s&b / Tues-Sat 21h;
Dom / Sun 20h

teatroabadia.com

04/BURUNDANGA
DESDE / FROM 2 OCT

~ Teatro Maravillas

Ya son once [as temporaries de
esta comedia quenos hab[a so-
bre unajoven pareja de enamora-

dos. ELLa quiere saber todo sobre
su amado pero no se at reve a pre-
guntar, per LO que su mejor amiga
[e ofrece u na dosis de suero de [a
verdad.Con ELoy Arenas.

This is the eleventh season of
this comedy about a young cou-
ple in love. She wants to know
everything about her beloved,
but doesn’t dare ask, so her best
friend offers to give her a dose of
truth seru m.Starring ELoyArenas.

Manuela Malasa~a~ 6
~ BILBAO

Jue-s~b / Thur-Sat 20h;
Oom / Sun 19h

OESOE / FROM 15E

05 / LOS DiAS FELICES
HASTA / UNTIL 1 NOV

~ Teatro Valle-InclAn

Vo[ver a Beckett es recorder que
eL teatro puede ser otra cosa.
Es desintoxicar [a mirada de
desvios varies que usurpan [as
sales cuando estadan meier en
[a te[e o e[ ci ne.Una adaptaciS n
de PabLo Messiez, con Frences-
co Card[ y Fernanda Orazi.

To revisit Beckett is to remem-
ber that theatre can be some-
thing else. It is to detoxify your
gaze, cleansing it of multiple
diversions that usurp theatres
when they’d be better off on TV
or in films. An adaptation by
Pab[o Messiez, starring Fran-
cesco Carri[ and Fernanda Orazi.

Plazuela Aria Oiosdado~ s/n

Mar-dom/ Tues-Sun 18h

12,50-25E
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01/NOCHE DE DIFUNTOS
28 OCT-1 NOV

~ Fern~n Gbmez. Centro
Cultural de la Villa

La accibn se desarro[[a en e[
[nframundo en e[ que reina e[
personaje de La Muerte.
de tiempo en tiempo, aparece
Caronte con los fa[[ecidos. La
[[esada de Zorri[[a supone e[
arranque de [a funcibn. Su en-
cuentro con B~cquer, Larra o Es-
pronceda desencadena e[ nudo
dram&tico de esta obra, prota-
8onizada por Nuria Ga[[ardo.

The plot unfolds in the under-
world, where the character of
Death reiEns. Every now and
the n, Charon visits with a list of
the dead. The play begins with
Zorri[[a’s arrival His encounter
with B~cquer, Larra and Espron-
ceda sets in motion the denoue-
ment. Starring Nuria Ga[[ardo.

Plaza de Colbn, 4

2B:36h; Dom y lest / Sun &
Hols 19:30h

16-2BE
teatrofernangomez.es

02/TRANSFORMACI~N
2 OCT-8 NOV

~ Teatro Maria

Los protago nistas trons de esta
obra recorren un camino en e[
que van decidiendo q u~ identi-
dad desean construir y su rela-
tion con e[ mundo hosti[que [es
rodea y [es rechaza. E[[os nos
van a reve[ar e[ significado de
esa transformaciOn, que es un
"cambiar de forma", un evo[u-
cionar, crecer, transrnutar.

The transgender main charac-
ters of this play travel a figu-
rative path as they make deci-
sions on the identity they want
to build and the nature of their
relationship with the hostile
world that surrounds and re-
jects them. They wi[[ show us
the meaningof this transforma-
tion, which is a "change in form",
a process of evolution, growth
and transmutation.

Tamayo y Baus, 4
~ COLON / BANCO DE ESPAIqA

Mar-dom / TuBs-Sun 18h

3-25E

03 / r~DIZ
HASTA / UNTIL 1 NOV

~ Teatro Lara

C~diz parte de [a observaciSn
de [a estupidez mascu[ina y de
[a necesidad de cambio de [a
definicibn de ser "hombre", por-
que "quererse" no es solo cosa
de chicas. Una comedia sobre
[a amistad con Bart Santana,
Nacho L~pez y Fran Nortes.

C(~diz is based on an obser-
vation of masculine stupidity
and the need to change the
definition of what it is to be a
"man", because "loving your-
self" isn’t only for gir[s.A com-
edy about friendship starring
Bart Santana, Nacho LSpez
and Fran Nortes.

Corredera Baja de San

~ TRIBUNAL ! CALLAO

S~b-dom / Bat-Sun 19h

OESDE / FROM 12£
entradas.teatrolara.com
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01 / LA FUNCI(~N QUE

SALE MAL
DESDE / FROH I OCT

-> Teatro Rialto

Esta divertida comedia nos
presenta a un grupo de teatro
amateur en e[ estreno de una
obra de misterio en [a que, co mo
e[ propio t[tu[o sugiere, todo [0
que puede sa[ir ma[, isa[e rna[!

This funny comedy introduces
us to an amateur theatre group
at the premiere of a murder
mystery where, as the play’s
name ("The play that goes
wrong") suggests, everything
goes awry.

Gran Via, 54
~ CALLAO / SANTO DOMINGO

Mar-jue y s~b-dom / Tues-
Thur & Sat-Sun 2Sh; Vier /
Fri 21h; 12 Oct 18h

DESDE / FROM 17,36E
entradas.com

02/MIO CID
2S-29 OCT

-> TeatPo de La Abadia

El Center de Mio Cid es u n poe-
ma an6nimo, de tradici6n oral
dividido en tres cantos, que na-
rra [as hazaSas acontecidas a
Rodrigo D[az de Vivar en e[sig[o
XI.Con este nuevo espect&cu[o,
Jos~ Luis Gbmez [e devue[ve su
verdadera natura[eza.

Et Canterde Mio Cid, an anon-
ymous poem passed down by
oral tradition and divided into
three cantares, recounts the ex-
ploits of Rodrigo Diaz de Vivar in
the 11th century.Jos~ Luis G~-
rnez restores itto its true nature
in this production.

Fernbndez de los Rios, 42
~ QU EVEDO

Mar-vier / Tues-Fr± 2Sh

19-25 E
teat roabadia.com

03/PONTE EN MILUGAR

~ Teatro MuSoz Seca

Alberto y Si[via [[evan muchos
aSos fe[izmente casados. Pero
Alberto no ayuda en [a casa y
todas [as tareas do m~sticas [as
tiene que hacer Si[via cuando
regresa cansada de[trabajo, iLa
comedia que hace reir a todo
e[ rnundo!

Alberto and Si[via have been
happily married for years. But
Alberto doesn’t help around
the house and Si[via hasto do
at[ the chores when she comes
home, tired after a long day’s
work. A comedy sure to rnake
anyone faugh!

Plaza del Carmen, 1
~ SOL

S~b / Sat 22h; Dom ! Sun
21h

DESDE / FRON 8,75E
teat romunozseca, es

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

51102

Mensual

8526 CM² - 1400%

36400 €

36-38,40-50

España

1 Octubre, 2020

P.118



MADRID OFF

SURGE MADRID

HASTA / UNTIL
26 OCT

suPsemadrid

S~ptirna ed[cibn de un festival que
tiene come objetivo promocionar [a
creaci6n escenica rnadri[e~a. En total,
veinte sa[as de peq ueSo formate aco-
8er&n [as propuestas de 54 compaSIas
que presentarAn sus trabajos en aforos
reducidos y utiUzando espacios poco
convenciona[es dentro de los teatros
para 8arantizar [as distancias de se-
8uridad exisidas. Entre [as obras que
podremos ver, En silencio (Teatro Pra-
d i[lo, de[ 9 a[ 11 de octu bre), Los Muses
(Sa[a Cuarta Pared, dlas 13 y 14), 
Bur&u~s (Teat re La Usina, dias 10, 17 
24), Chispis (Sa[aTarambana, dlas 22 
23), Becentes (La Mirador, de[ 23 a[ 25)
o Belcones (AZarte, de[ 23 a[ 25). Come
es habitual, habr&tambi6n actividades
transversas, come los Mensojes cor-
poreles de Esther Roddsuez-Barbero
(Ambis0 de[Teatro Pradi[[o) oe[ taller
de creaci6n e i nvestisaci6n Hey future!
(Sa[a Tarambana).

This is the seventh edition of a festi-
val that aims to foster performing arts
creation in Madrid. A total of twenty
small theatres wi[[ host 54 compa-
nies, which wilt present their work to
reduced audiences in unconventional
spaces inside the theatres to ensure
the required safe distance is main-
tained at a[[ times. Productions to be
performed include En silencio (Teatro
PradiUo, from 9 to 11 October), Los Mu-
ses (Sa[a Cuarta Pared, 13th and 14th),
El Bur&u~s (Teat re La Usina, 10th, 17th
and 24th), Chispis (Sa[a Tarambana,
22nd and 23rd), Becentes (La Mirador,
from the 23rd to the 25th) a nd Belcones
(AZarte, from the 23rd to the 25th). 
usual, there wi[[ also be interdisciplin-
ary activities, such as Mensejes corpo-
roles with Esther Rodriguez-Barbero
(Ambig~ at Teatro PradiUo) and the
research and creation workshop Hey
future! (Sa[a Taram bana).

48 ESCENARIOS / ON STAGE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

51102

Mensual

8526 CM² - 1400%

36400 €

36-38,40-50

España

1 Octubre, 2020

P.119



01/SICIERRASLOS 0JOS
19 & 17 OCT

~ Bulu102120

Si cierras los ojos es [a mez-
c[a de dos rea[idades a tray,s
de [a historia de Jimena, un
personaje qua sufre vio[encia
de g~nero y que sirve coma
punto de encuentro entre dos
actrices que muestran su rea-
[idad y [a de [a sociedad en [a
qua viven.

Si cierras los ojos blends two re-
alities using the story of Jimena,
a victim of gender-based vio-
lence. The character serves as
a nexus point fortwo actresses,
who show ustheir own rea[itie~
and those of the society they
live in.

@ PALOS DE LA FRONTERA /
DELICIAS

S~b / Sat 21h

teat Po. bululu2128, com

02 / MATERIA MEDEA

2, 3 & 4 OCT

-) TeatPo LagPada

Materie Medea son dos cuerpos
[uchando en e[ cuadri[&tero de
[as viejas tragedias. Los terrores
de [a noche i[uminan [a danza,
y e[ juego se disfraza de alma.
Las pa[abras de M0[[er bai[an
en e[ vacio con [a fuerza tu[[ida
de u na vieja cicatriz.

In this Spanish adaptation of
Medeemoteriel, two bodies
fight in the ring of aid trage-
dies. Night terrors illuminate
the dance, and the game is dis-
guised as sou[. Mh[[er’s words
dance in the void,with the crip-
pled strength of an aid scar.

~ EM BAJADORES

Oom / Sun 28h

teatPolagrada, com

03 / CARMII~IA, MUJERES QUE

SE ATREVEN III
11-18 OCT

-> TeatPo de1 BaPPio

La escritora Carmen Martin
Gaite dio un c~[ebre cic[o de
conferencias en [a d~cada de
los noventa de[ pasado sig[o.
E[ monh[ogo se inicia con una
de esas conferencias, una
imaginaria, cuyo tema princi-
pal ee e[ vincu[o entre [itera-
tura yvida.

In the 1990s, writer Carmen
Martin Gaite held a famous se-
ries of lectures.The monologue
begins with an invented version
of one of these lectures, whose
main theme is the [ink between
literature and life.

13h

19-21£
teat r’odelba P Plo. con~
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MUSICALES/

01 / LA LLAMADA

~ Teatro Lara

Una comedia musical sobre e[
paso de [a ado[escencia a [a
madurez, sobre [a amistad, e[
despertar, e[ derecho a cambiar
y c~mo seguir tu camino siendo
t0 mismo. Pero, sobre todo, un
canto a[ primer amor ya [a b0s-
queda de [a identidad.

A musical comedy about coming
of age, friendship, awakening,
the right to change and how to
forge your own path while re-
mainingtrue to yourself. Above
a[[, however, it’s a celebration
of first love and the search for
an identity.

CoPPedePa Baja de San

@ TRIBUNAL / CALLAO

S~b/ Sat 23:30h

DESDE / FROH

02 / CALLAS EN CONCIE~rO
2-3~ OCT

~ Gran Teatro Bankia
Principe Pio

Como por arte de magia, Maria
Ca[[as vue[ve a escena radiante,
con su ino[vidab[e voz, gracias
a [a t@cnica de[ ho[osrarna. Con
20 m0sicos en directo que
terpretar&n su emb[em&tico re-
pertorio mientras se escucha su
voz perfectamente orquestada.

As if by magic, a radiant Maria
Ca[[as -and her unforgettable
voice- returns to the stage
thanks to holographic technol-
ogy. She is accompanied by 20
live musicians who perform her
iconic songs as the audience
hears her perfect[ytimed voice.

Cuesta de San Vicente, 44
~ PRfNCIPE PrO

Oct I9h

DESDE / FROM 18~
laestacion.com

03/PARAHACER BIEN EL

AMOR HAYQUEVENIRALSUR
DESDE / FROH 1 OCT

~ Teatro La Latina

E[[a y @[ quieren hacer u n espec-
t&culx) musical inspJr&ndose en
[as canciones que hizo farnosa
[a cantante Raffae[[a Cart&. Para
e[[oideantreshistoriassobretres

mujeres que intentan encontrar e[
amor y~ndose de viaje hacia e[sur,
ta[y como aconseja [a cancibn.

A man and woman want to create
a musical production inspired by
the songs made famous by singer
Raffae[la Carr&. For the show, they
come up with three stories about
three women who try to find love
bytrave[[ing south, as one of Car-
r&’s songs advises.

Plaza de la Cebada, 1

S~b / Sat 18 & 2@:30h; Oom
/ Sun 19h

22-35~
teatPolalatina.es
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ELPMUNDO ..es
Precio: 1,70 G. 
Teléfono de atención  
al cliente: 91 050 16 29.

Otra de las víctimas de la peste y de la 
corrupción ha sido la derecha española. 
Hay partidarios de fumigarla, de ilegali-
zarla, de refundarla, de cambiarle el 
nombre, de vender la sede. Declara Paul 
Preston que los tres momentos estelares 
de la corrupción fueron las dos dictadu-
ras y los últimos años del PP con Bárcenas y Kitchen.  

«Sánchez tiene el bálsamo de Fierabrás. Dice que Casa-
do habla como la ultraderecha y pone en riesgo la democra-
cia española. Desacreditarlo es la opción». Eso lo cuenta 
Graciano Palomo en un poderoso libro de 556 páginas, La 
larga marcha: De Rajoy a Casado, que días después de sa-
lir del horno ya va por la segunda edición.  

En este asolador texto se hace una brillante crónica del 
periodo entre la moción de censura contra Mariano Rajoy, 
que cambia la historia, y la pandemia que está estreme-
ciendo a la humanidad. Narra cómo Pablo Casado había 
decidido abandonar la política para irse a trabajar a una 

multinacional de origen indio con sede en París y le con-
venció Teodoro García Egea para que se lanzara sin red a 
Génova 13. Se relata el fin de un presidente (Rajoy) que, 
según el autor, podía ser un buen gestor pero nunca fue un 
político. «Su dolor era inacabable: expulsado por corrup-
to y a manos de Pedro Sánchez, un personaje al que des-
preciaba».  

Explica La larga marcha cómo la nueva generación de di-
rigentes de la derecha tiene que pechar con las mochilas de-
jadas en Génova por sus dos ex presidentes: Aznar y Rajoy. 
Cree que Pablo Casado es un buen parlamentario, pero le 
falta instinto de killer para ser comandante en jefe, claro 

que, para triunfar, tendría que ser Hanni-
bal Lecter y practicar el canibalismo pri-
mero con Mariano, después con Pedro.  

El coronavirus y el Kitchen han lleva-
do al PP a la UCI cuando médicos y en-
fermeras se preparan para pelear en el 
frente de Madrid en primera línea de fue-

go y en toda España, otra vez trágica. Todo ocurre en el ins-
tante –escribe Palomo– en el que ante las colas del hambre 
desfilan 36.000 coches oficiales. La derecha, partida frente 
a un Sánchez con fuertes anticuerpos de los enemigos que 
ha devorado, tiene un horizonte tenebroso. Vivimos el con-
finamiento en pijama pero el enemigo está otra vez en la 
puerta. Dice Felipe Alcaraz que hemos pasado de la filoso-
fía «salimos más fuertes» a la filosofía «aprende a vivir con 
un asesino con paso de lobo». Se sabía que la política es la 
guerra sin derramamiento de sangre, pero en este caso hu-
bo tantos muertos como en una guerra relámpago, y una de 
las víctimas fue el PP. 

Pregunta.– ¿Qué es lo bueno y lo malo de 
hacer un clasicazo teatral como Chéjov? 
Respuesta.– Lo peor de los grandes tótems 
no son los propios tótems, sino sus herede-
ros. Para mí es necesario que las personas 
que están encima del escenario se cuenten 
ellos, más que los propios personajes. 
P.– ¿Cuál es su sistema ante obras como 
ésta? 
R.– Que el autor y el director sirvan a los 
actores, que estos puedan contar sus du-
das y sus miedos, gente tan generosa que 
es capaz de enseñarte sus fragilidades. 
Porque para hacer una ficción lo hace mu-
cho mejor el cine. Así que mi forma de ver-
lo es cómo conjugar realidad y ficción en 
contacto directo con el público, siempre 
rompiendo la cuarta pared. 
P.– ¿Por qué La gaviota sigue fresca 125 
años después? 
R.– Hay un momento en que alguien dice: 

«Qué daño hace el amor no correspondi-
do». Y este recorrido nos dice que, en el 
fondo, nos parecemos mucho en estructu-
ras de funcionamiento, de reacción, ante 
esto que es el amor. 
P.– Desde el teatro, ¿cómo se ve lo que pa-
sa ahora en el mundo?  
R.– Llevamos mucho tiempo hablando de 
que este sistema no se sostiene. Antes, una 
crisis económica. Ahora, una pandemia se-
guramente por culpa directa o indirecta de 
los humanos. Todo ello, dentro de ese pen-
samiento de que el mundo les pertenece y 
de que no hay que estar compensados con 
el resto de la naturaleza. 
P.– ¿Puede ser inspiradora una pandemia? 
R.– Para mí sería imposible hacer este año 
una pieza sobre el Covid. Pero estoy segu-
ro de que hay imágenes que podrían ser 
maravillosamente trasladadas al mundo de 
la ópera. Yo me vería haciendo un réquiem 
dedicado al Covid. 
P.– ¿Cómo afectará esto al amor y al sexo? 
R.– El follar no se va a acabar. Se van a en-
contrar sistemas: buscar a personas con 
las que tengas sinceridad, que lleven 15 dí-
as sin estar con nadie… Es que si no el 
cuerpo explota. Seguramente, todo esto 
puede llevar a un cierto puritanismo. O los 
más puritanos estarán encantados con la 
situación. 
P.– Se cumplen ahora tres años del 1-O en 
Cataluña y de su salida de la dirección de 

los Teatros del Canal de Madrid en protes-
ta por la actitud de entonces del PP, que 
gobernaba también la Comunidad. ¿Cómo 
ve aquel conflicto, ahora, con el paso del 
tiempo? 
R.– No te puedo responder ahora, porque 
es una respuesta compleja. Necesitaría-
mos una hora porque el análisis no creo 
que sea una situación de Cataluña-España. 
No se puede responder fácilmente a cues-
tiones como dónde estamos, hacia dónde 
vamos y de dónde venimos, cómo interesa 
desviar por una parte y por otra el tema 
principal. Estamos ante una sociedad que 
parece que no reacciona. Tenemos una fi-
gura caduca, que es la de un Rey que ha 
robado. Este dinero no se va a recuperar y 
no hay ninguna intención de devolverlo. Y 

la sociedad no ha salido a la calle y está 
acabando con la Monarquía. Pero, volvien-
do a tu pregunta, al final es todo una cues-
tión de miedos y de posesión por las dos 
partes. Y, por lo tanto, es un pensamiento 
básicamente de derechas: Yo, mí, me, con-
migo, lo mío...

LA ENTREVISTA FINAL  
ÀLEX RIGOLA. El Teatro de la Abadía de Madrid recupera su actividad con un 
montaje de ‘La gaviota’, de Chéjov, con el director catalán al frente, justo cuando se 
cumplen tres años de su salida de los Teatros del Canal como crítica al PP por el 1-O.

Pablo no 
es Hannibal

EL RUIDO DE LA CALLE

RAÚL DEL POZO

JAVIER BARBANCHO

¿QUÉ SOLUCIÓN VE A LAS 
OTRAS PANDEMIAS, EN 
ESTE CASO MORALES? Salir 
de ese mundo en el que nos 

meten donde hay un pensamiento de posesión: 
de objetos, de cómo mostrarnos, qué queremos 
enseñar de nosotros. Parece que es fundamental 
en nuestra vida esta necesidad de comprar 
objetos y de convertirse en ellos.

LA ÚLTIMA 
PREGUNTA

«El Rey ha 
robado, pero 
la sociedad no 
sale a la calle»

DARÍO PRIETO
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