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Cultura

E
l repertorio del esplendoroso teatro 
clásico español es tan elevado en 
su creación literaria como extenso 
en el número de sus obras. La pa-

sión por el teatro de los autores y su fecun-
didad creativa hizo que aunaran factores 
artísticos y sociológicos para retratar la so-
ciedad de su época en profundidad. Pero no 
sólo el teatro teatralizó la vida: la narrativa 
dio frutos como «La vida de Lazarillo de 
Tormes y de sus fortunas y adversidades» 
(novela anónima del siglo XVI) y «La historia 
de la vida del Buscón Don Pablos, ejemplo 
de vagabundos y espejo de tacaños» (Fran-
cisco de Quevedo, 1626), dos joyas literarias 
de la picaresca, un género genuinamente 
español que, curiosamente y por azares de 
la vida, coinciden en ser representadas si-
multáneamente estos días en Madrid. «El 
Lazarillo», en el teatro Cofi dis, con Rafael 
Álvarez «El Brujo», y «El Buscón» en el Infan-
ta Isabel, con Jacobo Dicenta. LA RAZÓN ha 
reunido a ambos actores para hablar en 
animada charla de clásicos y de pícaros. 

Incultura de los clásicos
Rompe el hielo El Brujo: «Los clásicos nos 
aportan sabiduría. Rezuman una expe-
riencia de vida convertida en arte y estéti-
ca, aunque no todos son igual de conoci-
dos. Retratan lo más hondo del ser huma-
no y eso no cambia. Sus personajes te en-
riquecen, son tan profundos que encar-
nan una fi losofía de vida, por eso son ac-
tuales, aunque no siempre se valoran en 
su verdadera dimensión. Hay una incultu-
ra en la exposición y representación de los 
clásicos y no siempre se apoya desde arri-
ba. Esto los ingleses lo tiene muy claro». Y 
tercia Dicenta: «Los clásicos iluminan el 

J. Beltrán - Madrid

La picaresca española, entre
Jacobo Dicenta y El Brujo
Miserias, ardides y 
humor coinciden en los 
escenarios madrileños. 
Uno es el Buscón; el otro, 
el Lazarillo de Tormes

presente porque no hemos cambiado de-
masiado. Yo diría hasta que son visiona-
rios. No serían inteligibles si no estuviesen 
vigentes. En esencia, seguimos siendo el 
mismo país que dibujó Quevedo. Él hace 
denuncia de los estamentos sociales, de la 
Corte, de los ricos que no son ricos pero si-

guen aparentando serlo, de los clérigos... 
Los clásicos deberían fomentarse en las 
escuelas. Para mí, hacer ‘‘El Buscón’’ ha 
sido un redescubrimiento, o un descubri-
miento, porque la primera vez lo leí fue 
obligado y no lo hice a fondo». 

Para ambos, estas dos piezas literarias son 

obras cumbres de la picaresca, muy repre-
sentativas de España: «“El Lazarillo”, un siglo 
más antigua, es el retrato de una sociedad 
en transición –continúa El Brujo–, que está 
cambiando unos valores, ya obsoletos, de la 
Edad Media respecto a la realidad de otra 
sociedad más moderna. Representa un 
mundo cambiante,  una nueva forma de 
vivir que le da mucha vitalidad. La necesidad 
y la peripecia del hambre son el motor que 
mueve al Lazarillo y esto es pureza. Él es 
salvaje en su pureza, confrontado con las 
instituciones decadentes que proyectan la 
Edad Media». Para Dicenta, «el Buscón es lo 
mismo un siglo después, aunque hay una 
vida más urbana y refl eja cómo era la villa y 
corte, como los inventos de los caballeros 
para poder comer o remendar sus ropas. A 
veces no llevaban ni camisa, sólo el cuello, 
que era lo único que se veía». Y cita: «Todo le 
puede faltar a un caballero, menos el cuello 
almidonado». 

¿Son perdedo-
res o supervivien-
tes? Y ambos al 
unísono: «Super-
vivientes». Para El 
Brujo, «los píca-
ros son ganado-
res de la vida. 
Nacen entre los 
perdedores, pero 
dentro de eso 
ganan algo. El 
Lazarillo llegó a 
pregonero de To-
ledo». Y apostilla 
Dicenta: «Éste es 
un producto es-
pañol, porque es 
el único sitio 
donde puede 
surgir. El pícaro 
está en la sociedad callejera. Recurre a todo 
tipo de argucias para ganarse la vida o el 
prestigio, pero los mayores ladrones están 
arriba. Convivimos con ellos. Dice Quevedo 
en un pasaje: “Quien no hurta en el mundo 
no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles 
y jueces nos aborrecen tanto? Porque no 
querrían que, adonde están, hubiese otros 
ladrones sino ellos y sus ministros”. Ésa es 
su actualidad.  ‘‘El Buscón’’ es la historia de 
un superviviente que quiere prosperar, a 
pesar de los varapalos. En el fondo son 
hombres honestos y destaco, a pesar de 
todo, su bondad y nobleza». Y concluye El 
Brujo: «Se dice que es algo muy nuestro, 
pero este tipo de novela picaresca ya estaba 
en “El asno de oro” de Apuleyo. Yo diría que 
es algo más bien mediterráneo».

«EN ESENCIA, 

 seguimos 

siendo el mismo 

país que dibujó 

Quevedo», 

asegura Dicenta

«LOS PÍCAROS 

son ganadores 

de la vida. Nacen 

perdedores, pero 

ganan algo», 

sostiene El Brujo

Belén Bellas

Jacobo Dicenta (izda.) y El Brujo, juntos en Madrid para esta entrevista

Dos soliloquios con estilo propio

Rafael Álvarez (izda.) y el Lazarillo llevan juntos 24 años: «Es muy especial. Lo llevo 
dentro. Tuve un sueño cuando lo ensayaba por primera vez y algo me decía que iba a 

estar mucho tiempo conmigo. Hay una relación afectiva total. No lo hago ya como un per-
sonaje, es como un ‘‘show’’. Comencé con la magistral adaptación de Fernán Gómez. So-
bre su obra yo hice otra y él lo sabía. Contaba con su aprobación».  Dicenta (dcha.), que 
en escena está acompañado por el laúd renacentista y la guitarra barroca de Dulcinea 
Juárez, ha interpretado otros clásicos. «Aquí me enfrento al texto solo y es impresionan-
te. Hago todos los personajes. La versión de Daniel Pérez es maravillosa. Seleccionamos 
las partes que mejor van dramáticamente. Destaco la descripción del licenciado Cabra y 
de la vida en la corte, pero, sobre todo, el manejo del idioma en Quevedo, que es brutal, la 
ironía, el sarcasmo, la retranca… Es la personifi cación de una España que se hunde». 

● CUÁNDO:  todos los lunes, hasta 
el 26 de mayo.  ● DÓNDE: Teatro 
Cofi dis. Madrid.  ● CUÁNTO: desde 
20 euros. Tel.: 91 532 06 16. 

● CUÁNDO:  os los martes, hasta 
el 29 de abril.  ● DÓNDE: Teatro 
Infanta Isabel. Madrid.  ● CUÁNTO: 
desde 20 euros. Tel.: 91 521 02 12.

Impreso por Teatrosmedia Teatro Smedia. Prohibida su reproducción.



JULIO BRAVO 

T
ras la muerte de Pere 

Pinyol, el Teatro Circo Pri-

ce abre una nueva etapa 

que pretende, según sus 

responsables, convertir su 

pista en el escaparate in-

ternacional de cada país. La presencia 

en Madrid de la compañía británica 

Gandini Juggling, con su espectáculo 

«Smashed», es en este sentido «una de-

claración de intenciones». 

Creada en 1992 por el malabarista 

británico Sean Gandini y la gimnasta 

finlandesa Kati Ylä-Hokkala, la com-

pañía busca, según sus propias pala-

bras, nuevas vías de expresión dentro 

del lenguaje circense a través de los 

malabares. «Somos pioneros en el uso 
de la danza contemporánea y las ma-

temáticas en el campo del malabaris-

mo. Se la considera una de las mejores 

compañías del mundo en su especia-

lidad, y ha actuado en cuarenta países. 

Posee un núcleo de cuatro artistas (Sean 

Gandini, Kati Ylä-Hokkala, Sean Gan-

dini, Owen Reynolds y el español Iña-

ki Sastre), que se amplía según las ne-

cesidades de cada espectáculo. 

En «Smashed» son nueve los inte-

grantes. Está basado en el trabajo de 

la coreógrafa alemana Pina Bausch. 

Sobre una banda sonora de canciones 

populares, Gandini Juggling presenta 

un trabajo a medio camino entre la co-

reografía y los juegos malabares con 

unos ingredientes muy sencillos: 

ochenta manzanas y cuatro juegos de 

té. «No solo es virtuosismo, sino puro 

arte. El clímax es tan perverso como 

divertido», escribió el diario londinen-

se «The Guardian». 

«Smashed» se estrenó en el verano 

de 2010, dentro del Watch this Space 

Festival, en Londres. Es, cuentan sus 

creadores, «una mezcla de habilida-

des y teatralidad basada en el trabajo 

de Pina Bausch; una serie de nostál-

gicas escenas cinematográficas que 

exploran el conflicto, las tensas rela-

ciones, el amor perdido y el té de las 

cinco». 

«Smashed» 

Manzanas malabares

La compañía británica 
Gandini Juggling 
presenta en el Price un 
espectáculo inspirado 
en Pina Bausch

«ANDRÉ Y DORINÉ» ))) 

  Dramaturgia: G. Insausti, J. Dault, 

I. Rikarte, E. Cárcamo y Rolando 

San Martín. Dirección: Iñaki 

Rikarte. Intérpretes: José Dault, 

Garbiñe Insausti y Edu Cárcamo. 
Teatro Fernán Gómez 
«GARAGE D’OR» ))) 

  Familie Flöz. Autores: A. Kistel, B. 

Leese, B. Reber, H. Schüler, K. Spiteri 

y M. Vogel. Dirección: Michael 

Vogel. Intérpretes: Anna Kistel, 

Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo 

Schüler y Kenneth Spiteri. Teatros 

del Canal 

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN 

U
na feliz conjunción, no sé si 
planetaria, ha hecho coin-

cidir en Madrid los espec-

táculos de Familie Flöz (Ale-

mania) y Kulunka (España), dos com-

pañías que comparten una manera 

de entender el teatro de máscaras y 

la poética de los silencios. La espa-

ñola, creada en 2010, ha aprendido y 

trabajado con la alemana, nacida en 

1994, y de ahí esa vinculación estilís-

tica y hasta emocional, que incluye 

una similar vibración humorística, 

la misma forma de incorporar las téc-

nicas de mimo y expresión corporal 

a su tarea, y la peculiar construcción 

de las máscaras, su rasgo más defi-

nitorio, unos elementos inanimados 

e inmutables de los que logran ex-

traer formidable expresividad y que 

permiten a un puñado de actores in-

terpretar un montón de personajes. 

Ambas transitan también por el del-

gado filo que separa lo sensible de lo 

sensiblero, y saben sacar rédito de la 

ternura que desprenden los muñe-

cos habitados que protagonizan sus 

montajes. 

Los maestros de la Flöz tienen 

unos aventajados alumnos en la gen-

te de Kulunka, que en «André y Do-

rine» traza una emocionante pará-

bola del ciclo de la vida a través de 

un matrimonio en el que ella, intér-

prete de violonchelo, empieza a su-

frir la enfermedad de Alzheimer. Una 

propuesta desarrollada con sutil ha-

bilidad narrativa, pues nos presenta 

a la pareja –él es escritor– enredada 

en sus pequeñas puñetas y disputas 

cotidianas, que dejan paso a la incer-

tidumbre y al bálsamo del afecto 

cuando el mal hace su aparición, y 

luego nos transporta, en un perfec-

to flashback, a los comienzos de su 
relación, a la llegada del hijo y otras 

peripecias de la vida en común. Un 

trabajo de equilibrado ritmo, bien ex-

plicitados subtextos, divertido, sen-

sible y hondo. 

En «Garage d’Or», Familie Flöz se 

centra en las existencias grises de tres 

amigos con similares tonos grisáceos 

en sus vidas, más o menos los mis-

mos problemas familiares y cotidia-

nos, igual sensación de fracaso y se-

mejantes anhelos de escapar de todo 

eso. Es la historia de un doble viaje, 

hacia el espacio exterior por una par-

te y hacia el interior de sí mismos por 

otra, contada por medio de una suce-

sión de escenas salpicadas de peque-

ños gags. Un envite complejo, apoya-

do con imágenes videográficas y di-

bujos animados, y en el que los actores 

demuestran un impresionante domi-

nio de sus técnicas, aunque tal vez di-

luya su potencia por dejar a un lado 

la concreción y el calado sentimen-

tal de anteriores espectáculos. 

Buenos maestros, estupendos alumnos

CRÍTICA DE TEATRO

E n escena

«Smashed»   

∑ Madrid. Teatro Circo Price. Hasta el 2 de 

febrero. Viernes y sábado, a las 20.30 horas. 

Domingo, 20 horas.

ABC 

Una escena del espectáculo

J. B. 

Dos de los personajes más 
destacados de nuestra literatura 
picaresca, el Buscón ideado por 
Quevedo y el Lazarillo de Tormes, 
coinciden estos días sobre las 
tablas. Con versión y 
dirección de Daniel 
Pérez, Jacobo Dicenta 
encarna al pícaro 
quevedesco, en un 
espectáculo que 
cuenta con la 
colaboración de 
Dulcinea Juárez al 
laúd renacentista y la 
guitarra barroca. «El 
Buscón –dice Daniel 
Pérez– es la personifi-
cación de España. Es el 

pícaro español, adornado de las 
virtudes y los defectos de los que 
quieren ver cuanto antes solucio-
nada su existencia, para lo que 
recurren a todo tipo de argucias 

con el fin de obtener dinero o 
prestigio». 

Rafael Álvarez «El Brujo» 
encarna por su parte al 
Lazarillo de Tormes en un 

espectáculo con el que 
lleva muchos años por 

los escenarios. El 
texto, uno de los 
más importantes 
de nuestra literatu-
ra, fue adaptado 
por Fernando 
Fernán Gómez, que 

dice de ella que es, 
«de todas las del Siglo 

de Oro, la de más 

difícil lectura; por consiguiente, 
la menos deteriorada por el paso 
del tiempo». 

«El buscón» / «El lazarillo de Tormes» 
Los pícaros suben a escena

«El buscón»   

∑ Madrid. Teatro Infanta Isabel. Martes, 

20.30 horas. 

«El lazarillo de Tormes»   

∑ Madrid. Teatro Cofidis Alcázar. Lunes, 

20.30 horas.

Jacobo Dicenta es el Buscón, 
creado por Quevedo

El Brujo interpreta al 
Lazarillo de Tormes

abc.es 70 ABCdelOCIO  VIERNES, 31 DE ENERO DE 2014 ABC
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Por estas calles de mil razas, Jaco 
Dicenta se pasea por el escenario 
con soltura. Enfundado en una ves-
timenta de época y llena de recuer-
dos entre miserables y gloriosos. 
Bajo las tenues luces que le enfocan 
llama a su Dulcinea, de apellido 
Juárez. Toca posar para los medios  
que esperan la representación del 

retrato del dómine Cabra, uno de 
los fragmentos más leídos de El 
Buscón, nombre de la famosa nove-
la de Francisco de Quevedo y titular 
de lo que en el Teatro Infanta Isabel 
está a punto de suceder.  

Los dos artistas posan. Ella, senta-
da. «Durante la obra toco el laúd y la 
guitarra barroca», explica. Él, justo 
detrás. «No, no, pero un laúd de la tu-

na no, uno renacentista, que es un 
poco diferente», aclara a media son-
risa. Dirigida por Daniel Pérez, esta 
versión de El Buscón presenta en so-
litario a Dicenta sobre el escenario. 
Aunque, eso sí, junto a las melodías 
de Dulcinea Juárez. «La música es-
tá al servicio de la función, apoya la 
escena», afirma la joven. Huir de so-
nidos enlatados, de música de otros 

siglos y sin personalidad se convier-
te así en una prioridad durante el 
espectáculo.  

Una obra burlesca y sarcástica, 
donde se narran las peripecias de 
Pablos, genio en embustes y enga-
ños. Bajo este paraguas de picardía, 
se retratan las andanzas y, en más de 
una ocasión, desgracias del joven, 
que intenta alcanzar el rango de ca-

ballero. «Cuando me ofrecieron este 
papel releí, aunque más bien leí la 
obra de Quevedo. Porque en la es-
cuela casi que la pasé por alto, con 
eso de las obligaciones no fomentan 
mucho la lectura... Pero en esta nue-
va oportunidad disfruté mucho», 
cuenta Dicenta. 

En una selección de los pasajes 
más significativos, el actor interpre-
ta la figura del pícaro español, que 
para ver solucionada su existencia, 
entra en un juego en el que valen 
todo tipo de argucias. Aunque, al fi-
nal, sólo se trate de sobrevivir. «El 
Buscón es la historia de un supervi-
viente. Un ser honesto, bueno en el 
buen sentido de la palabra... Quie-
re prosperar de buena fe, abrirse 
camino con buenos pensamientos. 
Pero tendrá que adaptarse a las cir-
cunstancias...».  

La versión se presentó por prime-
ra vez con un lenguaje moderniza-
do. «Pero no hacía falta, el lenguaje 
de Quevedo es maravilloso. Sobre 
todo esas expresiones en castellano 
antiguo que aquí se han perdido, 
aunque en algunos países latino-
americanos se siguen escuchando», 
dice el actor. «Lamentablemente, no 
hay nada que actualizar de El Bus-
cón. Hay frases que describen la ac-
tualidad de lo que pasa ahora mis-
mo en este país», dice.  

Y si lo que buscaban era un 
ejemplo de ello en la obra, Dicenta 
lo tiene muy a mano. Carraspea y 
entona: «Quien no hurta en el mun-
do, no vive. ¿Por qué piensas que 
los alguaciles y jueces nos aborre-
cen tanto? Unas veces nos destie-
rran, otras nos azotan y otras nos 
cuelgan... Porque no querrían que 
donde están hubiesen otros ladro-
nes, sino ellos y sus ministros». 

OCIO / En el Teatro Infanta Isabel

Un ‘Buscón’ en buena compañía
Jacobo Dicenta sube a escena la obra buslesca por excelencia de Francisco de 
Quevedo, acompañado tan sólo de un laúd renacentista y una guitarra barroca

MACARENA P. LANZAS

El actor Jacobo Dicenta, en escena, durante un momento de la representación de la obra . /E. M.

UNSUEÑOQUE SEHACE REALIDAD:
DIENTES FIJOS ENUNDÍA

CONTACTO:

91 631 6604

info@dentalcorbella.com

Quizá sea usted una de lasmiles de perso-
nas que sufren de problemas dentales,
ya sea porque tenga los dientesmuy de-

teriorados, o porque es portador de una incó-
moda dentadura postiza.

También es probable que piense que para so-
lucionar su problema se exponga a una trata-
miento largo y doloroso. Nada más lejos de la
realidad.

¿Que proponemos enDental Corbella?
Principalmente, poder disponer de dientes fijos y fir-
mes desde el primer día. De esta forma, usted podrá
masticar y sonreír sin miedo en pocas horas.

En solo una sesión se realizan las extracciones (si
hay piezas deterioradas), y se colocan los Implantes

Dentales, que serán las nuevas
raíces de los dientes. A conti-
nuación, se fijarán los dien-
tes a esos Implantes.

Si además el paciente su-
fre de ansiedad o fobia al

dentista, podemos contar

con nuestro médico anestesista, que le aplicará una
Sedación consciente, gracias a la cual no se enterará
de nada y estará relajado durante todo el proceso.

Los doctores Corbella Spezzi son odontólogos ci-
rujanos con una amplia experiencia en Implantología
Avanzada. En sus clínicas han podido realizar miles de
intervenciones quirúrgicas con éxito y colocar más de
15.000 implantes dentales.

Se han especializado en pacientes con poco hueso,
a los cuales también es posible colocar Implantes en
nuestros centros.

Debido a la aceptación y éxito de nuestros trata-
mientos, recibimos pacientes de toda la Comunidad
de Madrid en nuestros centros de Las Rozas y Maja-
dahonda . Es por ello que ofrecemos para nuestros
pacientes un servicio gratuito de recogida hasta
nuestros centros para que nos conozcan.

Colaboramos con numerosos segurosmédicos y po-
drá financiar el tratamiento a su medida. Ofrecemos
la primera consulta gratuita, en la cual será informa-
do en detalle y de manera personalizada sobre el tra-
tamiento quemás conviene en su caso, y cómo volver
a sonreír en solamente una sesión.

NUESTRAS CLÍNICAS

Majadahonda
c/ Puerto Rico, 11, 3º3

Las Rozas
c/ Santolina, esq. c/ Iris
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http://www.elmundo.es/promociones
902 99 99 46P
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EL MUNDO
OUTLET Cartilla

Domingo 16 Febrero

PRECIO ESPECIAL

79,95€

AHORRO

70€

DESCUENTO

47%

PRECIO MERCADO

149,95€

PRECIO ESPECIAL

69,95€

AHORRO

70€

DESCUENTO

50%

PRECIO MERCADO

139,95€

ELIGE TU PAREJA IDEAL!
Portátil con pantalla 7” con Windows o con Android

EL MUNDO te presenta a tu pareja perfecta: podrás
navegar por Internet, escuchar tu música favorita, ver
películas y series, guardar tus mejores imágenes, leer
y responder mails, etc… y podrás llevártelo a dónde
quieras cuando tú quieras!! Elige el tuyo: portátil con
Windows por solo 79,95 € o portátil con Android por
solo 69,95 €.

con WINDOWS

con ANDROID

.com

PORTATIL CON WINDOWS:PORTATIL CON ANDROID:

MILES DE

APLICACIO
NES A

TU DISPOSICI
ÓN

Android Jelly Bean 4.1
Android is a trademark of Google Inc.

Use of this trademark is subject to Google Permissions

• Procesador Via 8850 de 1,2GHzMemoria RAM 1 GB • Disco
Duro de 4GB • Sistema Operativo WINDOWS CE7 • Pantalla
de 7” TFT de 1024x600 pixel • Conectividad a Internet LAN y
Wifi 802.11 b/g/n • Conexiones: USB 2.0 x 2; Entrada para tar-
jetas SD MMC(Max 16GB); entrada HDMI; • entrada micrófono;
entrada auriculares • 2 altavoces estereo • Cámara integrada •
Batería de litio de 3.7V 2600MAH • Dimensiones 215x145x25
mm • Peso 630 gramos

• Procesador Via 8850 de 1,2GHz • Memoria RAM 1 GB •
Memoria interna de 4 GB • Sistema Operativo compatible con
Google Android 4.1 • Pantalla de 7” TFT de 800 x 480 Pixel •
Conectividad a Internet LAN y Wifi 802.11 b/g/n • Conexiones:
USB 2.0 x 2; Entrada para tarjetas SDMMC(Max 16GB); entrada
HDMI; • entrada micrófono y entrada auriculares • 2 altavoces
estereo • Cámara integrada • Batería de litio de 3.7V 1800MAH
• Dimensiones: 215 x 145 x 25 mm • Peso 630 gramos

Siempre la eterna discusión con Pa-
co Umbral: Cervantes o Quevedo. Yo 
Cervantes; el gran Umbral, Quevedo: 
siempre Quevedo. En teatro no había 
discusión posible porque en teatro 
don Francisco de Quevedo y Villegas 
es irrelevante y Cervantes es el ge-
nio, todavía inexplorado de verdad 
por culpa de Lope; siempre el maldi-
to Lope, divino poeta, que se alzó 
con el cetro de la monarquía de la 
Farándula. Con Umbral compartí pá-
gina de teatro un tiempo breve en EL 
MUNDO y la verdad es que Paco sa-
bía mucho de teatro; pero escribir la 
crítica, a pie de obra, le incomodaba; 
sabía que, siendo uno de los mejores 
críticos de poesía del siglo (Juan Ra-
món, Cernuda y él), en teatro nunca 
alcanzaría esa excelencia.  

Para defender al Quevedo de los 
sonetos y El Buscón, Francisco Um-
bral era irrefutable: genio del idioma, 
neologismos; me hubiera gustado 
verlo en esta versión de Daniel Pé-
rez, verdaderamente quevedesca. Y 
comentar la magnífica interpretación 
de Jacobo Dicenta; Umbral era buen 
catador de trabajos actorales. Pero 
de algo estoy seguro; lo que más le 

hubiese gustado, Dulcinea Juárez, su 
voz, su delicadeza exquisita… Un ra-
yo de luz, una melodía de laúd y gui-
tarra renacentista en el estercolero 
de don Pablo y Dómine Cabra, la pi-
caresca de Francisco de Quevedo. 
Jacobo Dicenta es un instrumento 
musical con muchos acordes, pues el 
texto de Quevedo, adaptado por Da-
niel Pérez, es un coro a varias voces. 

Umbral establecía una línea de 
pensamiento crítico en la cultura es-
pañola: Quevedo, Mariano José de 
Larra, Valle, frente al casticismo acrí-
tico y mostrenco. Como, además, 
consideraba el suicidio –supremo sa-
cramento del dandi– un signo de re-
beldía grande, Larra era el máximo 
dandi, el máximo suicida y el mayor 
pensamiento libre. Considerándolo 
ampliamente, pienso yo, Quevedo y 
Valle eran dandis supremos y, en 
cierta medida, suicidas de la libertad, 
la cárcel de San Marcos, el hambre y 
el teatro de Echegaray y Benavente. 

Quevedo es un gran forjador del 
idioma, un neologismo en sí mismo, 
lo cual atraía a Umbral sobre todas 
las cosas. Y para demostrarlo ahí es-
tá en el Infanta Isabel esté Buscón, 
«sastre de barbas y bruñidor de me-
jillas», «archipobre y protomiseria», 
que afirma: «En España el que no 
hurta no vive». Implacable Quevedo: 
en estos tiempos tenía que vivir. «No 
he de callar, por más que con el de-
do, ya tocando la boca ya la frente, 
silencio avises o amenaces miedo». 

Teatro

Quevedo profeta; 
Dicenta, actor

JAVIER VILLÁN / Madrid

‘EL BUSCÓN’ 

Autor: Francisco de Quevedo. Versión y di-
rección: Daniel Pérez. Iluminación: David 
Linde. Escenario: Infanta Isabel 
Calificación: ���

Teatro / ‘El viaje a ninguna parte’

Cómicos con los pies cansados

Olivia Molina, Amparo Fernández, Antonio Gil y Miguel Rellán en ‘El viaje a ninguna parte’. / DAVID RUANO

«El teatro es el arte más antiguo y 
se ha enfrentado siempre a todo. Al 
final de los tiempos, quedarán las 
ratas y algunos actores». Quien bro-
mea con la eterna crisis de esta pro-
fesión es Ignacio del Moral, autor 
de la adaptación teatral de El viaje 
a ninguna parte, novela y película 
de Fernando Fernán Gómez, cuya 
versión escénica se estrena maña-
na en el Teatro Valle-Inclán.  

El viaje a ninguna parte va, exac-
tamente de eso: de una troupe tea-
tral en crisis que se desintegra fren-

te al empuje del cine y el fútbol. 
«Las mujeres de la función creen 
que el enemigo del teatro es otro», 
señala el actor Andrés Herrera, que 
conforma junto a Miguel Rellán, 
Antonio Gil, Olivia Molina, Ampa-
ro Fernández, José Ángel Navarro, 
Tamar Novas y Camila Viyuela, el 
elenco dirigido por Carol López. 

En realidad, el elemento desesta-
bilizador es el inocente Carlitos, hi-
jo natural de Carlos, que se une al 
grupo teatral que lidera su padre 
aunque se resiste a formar parte de 
él. Su llegada es el principio del fin.  

«Es una metáfora del cambio de 
los tiempos», dice Del Moral, pero 
además es un retrato conmovedor 
y humorístico de una España (en 
los años 50) donde «los cómicos 
son la Cultura», señala la directora.   
Y es que Carlitos, cuando llega, es 
un adolescente que apenas sabe le-
er y termina por aprender gracias al 
estudio de la frase que le toca.  

Medio siglo ha pasado y parece 
que la guerra entre cine y teatro ha 
quedado en tablas. O no... «El teatro 
es lo único que no te puedes des-
cargar», comenta alguien. Touché. 

ESTHER ALVARADO / Madrid
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CIUDAD / EL BUSCÓN/DICENTA EN EL ROJAS

Gozoso paseo por el ingenio del lenguaje y
las artes de un pícaro
POR ANTONIO ILLÁN / TOLEDO
Día 26/10/2013 - 13.41h

Texto clásico de autor clásico con lenguaje clásico. Correcta adaptación de la novela de
Quevedo al formato de monólogo con mucho respeto a las anécdotas y al lenguaje del
Siglo de Oro
Título: «El Buscón». Autor: Textos de Francisco de Quevedo. Versión y dirección: Daniel Pérez.
Reparto: Jacobo Dicenta. Música en directo: Dulcinea Juárez. Diseño de luces: David Linde.

Cope en directo
Editorial

Cope  La Mañana
con Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves
En directo
Cope

LÍNEA EDITORIAL
El nuevo curso político
Lee el artículo completo

EDICIÓN
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Jacobo Dicenta es capaz de llenar él solo un escenario vacío. La palabra y el gesto, la postura, las
manos, el movimiento, el escaso aliño indumentario y el bien decir son suficiente bagaje para encarnar y
hacer creíble a uno de los personajes que sintetiza el género picaresco, el don Pablos de la «Historia de la
vida del Buscón», la novela escrita a comienzos del siglo XVII por el más grande artista de lengua
castellana, don Francisco de Quevedo y Villegas.

«El Buscón» es la más extraordinaria de las novelas picarescas, en la que el lenguaje parece mantenerse a
sí mismo en vilo, como si estuviera más allá de la anécdota de la que parte, del tema convencional
heredado del «Lazarillo», o de la ideología. La versión para el monólogo, que ha preparado Daniel
Pérez, es fiel a esa lucha de las palabras por significar, donde el lenguaje se mantiene como realidad
indestructible superior a la realidad de la que parte y a la realidad que cuenta en el ir y venir ensartando
anécdotas de la vida de don Pablos. A mí me parece que tanto la novela como la adaptación mantienen el
verdadero protagonismo en el ingenio y la extraordinaria exhibición del arte verbal de Quevedo.

Difícil es encontrar un más extraordinario ejemplo de lo que es el Barroco que «El Buscón» y el propio
Quevedo, que nos muestran esa visión del mundo que se caracteriza por captar sin subterfugios las
contradicciones de aquella edad conflictiva. Digamos que el autor y el versionista construyen el mundo
del Buscón desde arriba y sonríen ante el personaje, símbolo de esos seres que intentan encaramarse
socialmente y solo consiguen una degradación más acentuada. No se pretende con esta versión sacar una
moralina para el mundo de hoy, pero pienso que tan contradictoria y tan conflictiva como aquella es la
edad en la que vivimos, y por eso el pícaro no nos parece un extraño, pues le podemos dar carta de
naturaleza entre nosotros, salvo que los pícaros de hoy carecen del arte quevedesco de la lengua y son
simplemente burdos.

Dicenta lleva el teatro en la sangre, pero solo con el apellido no es suficiente; el genio, la profesionalidad,
el saber, el estudio y el trabajo sobre todos los detalles interpretativos hacen que parezca fácil subir a un
escenario y estar una hora y cuarto desgranando sin parar las historias autobiográficas de la vida de un
pícaro. La música en directo (laúd renacentista y guitarra barroca) de Dulcinea Juárez ayuda a enlazar
la sarta de anécdotas a la vez que contextualiza la escena con los sonidos e instrumentos de época. Los
efectos lúminicos bien acordados, como única escenografía, son de una funcionalidad precisa para
destacar situaciones y diferenciar el desdoble de personajes que lleva a cabo el actor monologuista.
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Este Buscón/Dicenta encanta por lo que dice y por cómo lo dice y cómo lo representa. El público toledano
se distrajo, aprendió y recordó que un texto clásico tiene tanta vigencia hoy como otro recién parido. Los
aplausos cálidos reconocieron el trabajo bien hecho.

Nota para el Rojas: La obra se programa, además de para el público en general, para la campaña de
teatro escolar. So pena de que estén muy preparados en las clases, estos textos de lenguaje de ingenio se
encuentran a años luz del lenguaje, las experiencias e intereses de los jóvenes de hoy. Para sembrar la
semilla del teatro sería conveniente la programación de obras que pongan al alcance de los espectadores
noveles algunas simientes que puedan llegar a germinar y no echar sobre ellos una cosecha completa que
los asfixie.

Nota para los centros escolares o a quien corresponda: He asistido también a la representación
escolar. Creo que la justicia no es dar igual a todos. Hay alumnos que no tienen interiorizada la norma
para vivir en sociedad y respetar a los demás. Creo que en los centros se debe hacer un trabajo para evitar
que algunos zánganos hagan imposible con su presencia que la inmensa mayoría de sus compañeros goce,
se divierta, juzgue y aprenda con una actividad cultural y social como el buen teatro.

ABC

Antonio Illán,
crítico teatral
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Aviso: A partir de ahora, los comentarios recibidos en ABC.es serán moderados antes de su publicación. Por eso, no los verá de
inmediato en la web, pero sí en un par de minutos. Lo hacemos para garantizar la calidad de este espacio abierto de participación, en
el que le invitamos a dejar sus opiniones.
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