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Pocas historias dispone la li-
teratura tan crueles, tan inge-
nuas, tan disparatadas y, por 
qué no, tan friquis. El relato 
de un feo listo que se esconde 
detrás de un guapo tonto (o 
al revés) es quizá la más des-
piadada evidencia de la mer-
cantilización de lo poco digno 
que hubo nunca: la belleza. 
Cyrano vive condenado por 
encarnar en su radicalidad fí-
sica y asimétrica lo contrario 
a la armonía que pregonan 
sus palabras siempre atentas 
a la métrica heredada (o im-
puesta). Y Christian –su né-
mesis, amigo y cómplice– se 
solaza de vivir dentro de un 
templo de proporciones áu-
reas cuyos planos que no en-
tiende diseñaron otros. Del 
papel sumiso de Roxanne 
tampoco conviene extender-
se. Por sangrante. 

En realidad, si se quiere ir 
a lo hondo, todo parte de eso 
tan nuestro, tan utilitarista, 
tan occidental, tan cristiano y 
tan cartesiano de separar lo 
de dentro de lo de fuera, de 
colocar como enemigos al su-
jeto y al objeto, de inventar el 
alma pura como motor invisi-
ble del cuerpo por fuerza im-
puro. Y por todo lo anterior, 
pocos relatos tan fascinantes 
como el del antihéroe Cyra-
no, con el que es tan fácil 
identificarse, a brazo partido contra el destino, 
contra la realidad y contra sí mismo. 

La idea de Joe Wright en esta la tercera nota-
ble adaptación del texto de Rostand, tras la de 
Michael Gordon con José Ferrer de 1950 y la de 
Jean-Paul Rappeneau de 1990 con Gerard De-
pardieu, es ampliar el foco. En todos los sentidos. 
Ahora, en vez de discutir sobre la anomalía de 
una nariz desproporcionada, se discute contra la 
propia anomalía de considerar lo poco común 
anómalo. Con dos narices. Ahora, la tragedia es 
elevada al terreno de lo abstracto, lo conceptual, 
lo cierto, merced al siempre irreal (o surreal) re-
curso del musical. Ahora, ella abandona el papel 
vicario y sufridor habitual y tan zafio para con-
vertirse en verdadero sujeto activo capaz de dis-

criminar en rigor el verdadero sentido de, en 
efecto, la belleza. Y todo ello de la mano de ese 
concepto de la puesta en escena tan operístico, 
barroco y consciente de sí que siempre acompa-
ña a cada producción del director de Expiación o 
del prodigio Anna Karenina. 

La película abandona el tono de la aventura fí-
sica que siempre ha perseguido a la traducción 
para la pantalla de la obra de Edmond Rostand 
para centrarse en la tragedia espiritual. Y de ese 
modo, Wright opta por una elegancia pautada tan 
fiel a cada detalle interpretativo de ese tan inmen-
so actor como limitado cantante que es Peter 
Dinklage como al realismo anacrónico de una di-
rección de arte que quiere hablar de nosotros. A 
nadie se le escapa que Cyrano fue quizás el pri-

mero en inventarse un avatar 
en una inexistente red social 
para enseñar a su amada lo 
que hubiera deseado ser. Y 
no es menos evidente que el 
desengaño y protesta de ella 
es equivalente a la decepción 
que acompaña a cualquiera 
en este justo momento ante 
una foto sin filtros. 

La película discurre de es-
te modo en una tan inestable 
como brillante cacofonía de 
voces tan consciente de la in-
genuidad arrebatada del tex-
to original como feliz de cada 
una de las contradicciones 
que la habitan. El problema, 
que lo hay, es su inestabili-
dad. Las dificultades de 
Dinklage para entonar más 
allá del susurro o de la propia 
película en su conjunto para 
decidirse entre ser un des-
lumbrante ejercicio de estilo 
o una reflexión cabal sobre la 
impostura de los discursos 
impuestos, acaba por dejar a 
este original Cyrano en una 
incómoda tierra de nadie. Se 
disfruta la voluntad icono-
clasta y se lamenta la indeci-
sión, la duda y, finalmente, la 
falta de arrojo para llevar el 
planteamiento radical hasta 
sus últimas consecuencias. 

De otro modo, nunca que-
da claro por qué Wright deci-
de convertir en musical –que 

remite por necesidad a una evidente suspensión 
del criterio de realidad– una historia reescrita 
precisamente desde el ángulo contrario (todo lo 
que era ingenuo o disparatado en la nariguda 
versión original ahora se antoja oportuno y 
perfectamente realista). El resultado se anto-
ja así tan elegante en sus formas como confu-
so en su mal controlada inestabilidad.
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Peter Dinklage interpreta al protagonista de este melodrama musical. UNIVERSAL

Peter Dinklage insiste en ofrecerse  
como uno de los intérpretes con  

más agallas del presente.

Si la virtud de un musical de vocación  
realista es crear un continúo entre  

lo cantado o lo otro, éste no es el caso. 

Son el riesgo y la ambición dos condiciones in-
dispensables para afrontar la política y el tea-
tro. Las reunía Adolfo Suárez cuando se con-
virtió en el primer presidente de la democracia 
española allá por 1978. Y las muestra Àlex Ri-
gola en cada montaje que lleva a las tablas. Pe-

ro no son estas cualidades siempre garantía de 
éxito como demuestran los últimos días del ex 
presidente y el último montaje del catalán.  

Su adaptación de la soberbia novela/crónica 
periodística de Javier Cercas, Anatomía de un 
instante, sobre los entresijos del 23-F, se acerca 
más a un relato plano, que acaba convertido en 
la pura descripción histórica de los hechos, que a 
la propuesta de teatro-documento ideada por Ri-
gola para reflexionar sobre aquel momento. Ni 
siquiera las preguntas finales sobre la pertinen-
cia de la Monarquía en nuestros tiempos, ligadas 
a la actuación del Rey Juan Carlos I en el golpe 
de Estado y en el cierre de su reinado, acaban de 
llevarnos a ese punto reflexivo porque se presen-
tan casi como un hecho aislado de la trama. 

Pero, volviendo a la ambición y al riesgo, 
siempre son destacables las intenciones de Ri-
gola por trasladar estos dos elementos al esce-
nario. Triunfó indiscutiblemente con sus dos 
versiones de 2666 o El Público, dos textos de Bo-
laño y Lorca con una dificultad ya de por sí in-
trínseca a los que el catalán añadió aún un pun-
to más con su estilo. Y lo volvió a intentar con 
un libérrrimo Un enemigo del pueblo, de Ibsen, 
sin apenas referencias al texto original del dra-
maturgo noruego con el público como juez.  

Es en ese punto donde se tocan las personali-
dades de Rigola y Suárez, convertido en protago-
nista absoluto de la novela de Cercas y también 
de la versión teatral a través de Roser Vilajosana. 
Ella atesora uno de los grandes momentos del 
montaje sobre una presa de escalada, con la ima-
gen del ex presidente de fondo, mientras sus 
compañeros de reparto van recordando las argu-
cias de su mandato –la legalización del Partido 
Comunista, la Ley de Amnistía...– que le acaba-
ron llevando a la soledad de su escaño el 23-F. 

En ese elenco encontramos también el se-
gundo valor de este retrato del golpe de Esta-
do. Especialmente en la solvencia del veterano 
Pep Cruz, con cuya presencia se sostiene una 
obra que vuelve a flojear en alguna broma in-
necesaria –ruidos de gallina o diálogos con voz 
de payaso– durante el relato histórico. Es lo 
que tienen el riesgo y la ambición.

La ambición y el gusto por el riesgo de Àlex 
Rigola en sus montajes. Dos cualidades 

admirables independientemente del resultado.

Un relato a ratos plano y lineal, trufado con 
algunas bromas innecesarias, sobre unos 

hechos históricos conocidos por todos .
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Las últimas 24 horas de Ignacio 
Echevarría, el héroe del mono-
patión de Londres, son una 
cuenta atrás. La heroicidad del 
chaval madrileño que corrió en 
dirección contraria a los que 
huían de los terroristas que 
apuñalaban viandantes tuvo un 
contrapunto el día anterior. 
Aquellos momentos de cotidia-
nidad, los últimos rayos de la 
vida normal que, como sucede 
en Ucrania, nadie sabe cuándo 
están a punto de esfumarse. 
Ahora el musical Skate hero re-
crea su último día desde el pun-
to de vista de Joaquín Echeva-
rría, su padre.  

«Lo ha creado la fundación 
Cruzados de Santa María», ex-
plica Joaquín a este diario. ¿Qué 
hizo Ignacio el día anterior? «Se 
encuentra con su grupo de ami-

gos en el skate park», describe 
la web del musical que desgra-
na, como un evangelio, la vida 
ordinaria de Ignacio para mos-
trar de qué estaba hecho. «En 
esos diálogos conocemos su in-
terior». 

El musical se presentó en Las 
Rozas el pasado 5 de junio. Hoy 
habrá dos funciones en la cu-
bierta de Leganés, una matinal 
para escolares y otra vesperti-
na, organizadas por la diócesis 
de Getafe y convocadas por la 
Asociación de Ayuda a las Víc-
timas del 11-M. «Va a ser muy 
emotivo. La muerte es triste pe-
ro la muerte de Ignacio repre-
sentada en un musical es moti-
vo de alegría».  

A Joaquín Echevarría le sigue 
sorprendiendo el efecto que tu-
vo el acto de su hijo, todavía in-
deleble. «Ha generado muchas 
emociones». Ya han empezado 
los trámites para la canoniza-
ción de Ignacio. «Hemos creado 
una asociación. El objetivo es 
recopilar testimonios, elaborar 
un dossier de lo que ocurrió».

Ignacio Echevarría, a la derecha E.M.
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