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TEATRO

Hermoso
montaje
‘LA MUJER JUSTA’
Autor: Sándor Márai./ Adaptación teatral: Eduardo Mendoza./ Dirección y escenografía: Fernando Bernués./ Reparto: Rosa Novell, Ana Otero, Ricardo Moya, Camilio Rodríguez./ Violinista: Oriol
Algueró./ Escenario: La Abadía. .
Calificación: ★★★★
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JAVIER VILLÁN

El saxofonista cubano Paquito D’Rivera, durante una de sus actuaciones. / J. P.

to D’Rivera no habla, da titulares. Y
siempre los acompaña de un estado de ánimo jovial que, en 2000,
quedó magníficamente reflejado en
esa suerte de autobiografía de 300
páginas, titulado, cómo no, con gracia y sentido: Mi vida saxual (Seix
Barral). Recientemente ha sentido
el calor de la escritura al prologar
el nuevo disco del mencionado Pepe Rivero, Los boleros de Chopin,
para el que no se reserva elogios:
«Es un verdadero derroche de buen
gusto musical, sabor y energía sin
exageraciones».
A la hora de la despedida, el nombre de Irakere sale de nuevo en la
conversación y confirma que los refraneros tampoco tienen patria: «En

su día tampoco fuimos profetas en
nuestra tierra y tuvo que venir Dizzy
Gillespie para darle valor. Cuando
regresó a Estados Unidos, Dizzy habló a todo el mundo de Irakere y, entonces, sí, el grupo empezó a tener
reconocimiento».
La conversación tampoco concluye sin palabras de elogio para
Fernando Trueba, el cineasta que
reinventó la nueva ciudad del jazz
latino con su documental musical
Calle 54: «¡Sí, Fernando podría ser
perfectamente el Jerry Masucci
del jazz latino!, aunque éste, ya
sabes, le daba sólo a la salsa. Fernando ha demostrado un amor infinito por nuestra música, qué duda cabe».

y al pie del cañón

critor Manuel Vázquez Montalbán. / S. C.
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y Terra negra fueron buena prueba de ello, como tarjeta de presentación exquisita para Rellotge
d’emocions, el álbum que acaba
el valenciano de lanzar al mercado. Pero es que, además, su arco
melódico se ensanchó el pasado

viernes más de lo habitual, hasta
coqueteando con las sintonías de
cierto perfume a kermesse, a tonada de cabaret artístico.
La sala del teatro Madrid estaba llena para escuchar al otrora
cantautor protesta y, aparte sus
himnos sempiternos, Al vent y
Diguem no, su público pudo comprobar el aggiornamento de sus
motivos para seguir a la contra
de dictaduras culturales y de culturas lo mismo globalizadas que
globalizadoras.
Sigue en buena forma la lucidez de Raimon a la hora de abrir
los ojos de quien previamente no
le abre sino las orejas. Quienes
no esperábamos matices en su
cancionero marmóreo descubrimos vetas con algo más que denominación de origen.
Y conste que, además de emplearse en la traducción al castellano de sus composiciones, Raimon dedicó a Madrid un ramillete de versículos en el recuerdo.
Algo que se sabe apreciar en la
corte y villa.

Sugiero a la ministra Leire Pajín
que vea esta función sobre una
novela de Sándor Márai, adaptada por Eduardo Mendoza. En
ella se fuma. Mi sugerencia no es
una delación, sino una invitación
al buen teatro. Bien está la salud
pública, pero la higiene mental
está mucho mejor.
La obra en cuestión se llama
La mujer justa, estupendamente
interpretada por Rosa Novell y
Ana Otero; y como feliz complemento de las dos mujeres, Ricardo Moya y Camilo Rodríguez;
Novell vertebra gran parte de la
obra con una elegante calidad de
actriz, Otero libera un morbo recental y cimarrón. A Rosa Novell
la estaríamos escuchando, viendo eternamente: su gesto preciso,
su palabra exacta. Cuando llega
el contrapunto más libre y más
provocador de Ana Otero, el choque es apasionante. Y callado.
No se entendería esa chispa de
rara mujer fatal si Ana Otero fingiera la acción de fumar, que es
lo que ha sugerido Pajín invocando las virtudes fingidoras de los
cómicos. Señora ministra, los actores no finjen: crean una nueva
realidad a partir de la ficción.
Yo no creo que Leire Pajín sea
esa mujer justa que busca la Marika de Sándor Márai; no hay
mujeres justas, es decir apropiadas a una relación concreta, en la
misma medida en que tampoco
hay hombres justos. Todo entre
hombre y mujer resulta aleatorio.
Tampoco creo que Leire Pajín
sea una eminencia política, ni siquiera una belleza deslumbrante, pero rechazo todas las barbaridades que le están dedicando
en estos tiempos fumadores resabiados y cavernícolas recalcitrantes. No es una lumbrera de la
gobernación, pero conviene que
vea obras tan inquietantes como
La mujer justa: belleza, decadencia, engaño, dolor.
En esta función, gracias al texto de Marái-Mendoza y gracias a
la dirección y la escenografía de
Bernués, todo funciona bien. Y
funcionará todavía mejor cuando
Camilo Rodríguez ajuste el ritmo
de su atormentado personaje. Es
un gran actor. Hay tres paneles o
espejos en los que se proyectan
imágenes de escena o hermosas
sugerencias abstractas que iluminan el texto. Al principio en esos
paneles aparece un humo virtual;
creí que era el triunfo de la intolerancia y de la sumisión del arte
a la inquisición, pero pronto se
ve que es un recurso estético y
una prueba de inteligencia y sensibilidad con que Bernués empapa todo el montaje.
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