
Por Javier Vallejo

H
ÁGANSE CARGO. La guerra
de Irak se ha encapsula-
do, el sistema financiero
está al borde del abismo,
las encuestas dicen que
estoy más quemado que

la pólvora del Maine y hasta mi propio
partido me da la espalda. Me enfrento a
la última semana de campaña electoral
sin posibilidad alguna de ser reelegido.
Bernstein ya ha escrito mi discurso de
despedida, y ni siquiera puedo prestar
atención a lo urgente, porque mi agenda
rebosa de citas inanes: en veinte minu-
tos comparezco ante las cámaras, para
indultar a un pavo, por el Día de Acción
de Gracias. Pero todavía no he dicho mi
última palabra, ni doy la batalla por per-
dida. Esperen, y verán de lo que es capaz
Charles Smith, presidente de Estados
Unidos.

Si Smith, protagonista de Noviembre,
se dirigiese al público elector, no tendría
un solo argumento para pedirle su voto.
Ha llevado a su país al borde de la quie-
bra. En esta farsa endiablada, que se es-
trena el 10 de octubre en Avilés, David
Mamet muestra que las grandes decisio-
nes políticas se toman al dictado de inte-
reses personales. “Los dueños del mun-
do están más pendientes de sí mismos
que de la alta misión para la que fueron
elegidos”, dice José Pascual, su director,
después de un ensayo en el que Santiago
Ramos, Cipriano Lodosa, Ana Laborde-
ta, Rodrigo Poisón y Jesús Alcaide han
pasado la función de cabo a rabo. Des-
pués, Pascual ha empleado media hora
en revisar su trabajo: ya sólo falta añadir-
le una pizca de ironía, afilar alguna in-
tención y pulir detalles. Antes de llegar a
Madrid, en enero de 2009 (Teatro Bellas
Artes), Noviembre visitará Alicante, Al-
corcón, Getafe, Fuenlabrada y Zaragoza,
entre otras ciudades.

Pascual se hizo con los derechos de
esta comedia antes de que se estrenara
en Broadway, el invierno pasado. “Leí el
primer borrador, se lo pasé a Santiago
Ramos, y luego a Antonio Resines, que
se arriesgó a producirla. De haber espe-
rado a ver cómo funcionaba en Nueva
York, nos habría pisado los derechos al-
guna empresa grande”. Allí ha estado
siete meses en cartel, interpretada a lo
W. C. Fields por Nathan Lane, estrella de
Los productores.

Después de cosechar en Broadway
éxitos como El búfalo americano, con Al
Pacino, y Speed-the-Plow, con Madon-
na, Mamet llevaba largos años estrenan-
do en el circuito off. “Es un comediógra-
fo raro, imposible de encasillar”, dice
Pascual. “En Europa se le considera uno
de los mejores autores vivos, el mejor en

mi opinión, pero no se le programa en
los teatros públicos: sus directores no
saben qué hacer con él, porque les pare-
ce ambiguo ideológicamente. Sus obras
producen perplejidad. Las instituciones
culturales prefieren a alguien como
Tony Kushner, porque dice exactamente
lo que desean oír: que Occidente tiene la
culpa de todos los desastres. Pero ante
Mamet, no saben a qué atenerse. De
montar algo suyo, escogen Glengarry
Glen Ross, una obra que se puede vender
como anticapitalista. Pero, en general,
Mamet no es un autor asimilable. Es un
marciano”.

Noviembre es una comedia aristotéli-
ca. Transcurre en veinticuatro horas, en
el despacho oval de la Casa Blanca, don-
de el presidente Smith y Archer Brown,
su hombre de confianza, se reúnen para
intentar dar un vuelco a los sondeos elec-
torales. “Está en la línea de las buddy
movies, comedias protagonizadas por
una pareja dispareja de amigos metidos
en líos, un género típicamente norteame-
ricano”, prosigue su director. “Ahí caben
desde las de Abbott y Costello hasta En
bandeja de plata, Primera plana y toda

la serie protagonizada por Jack Lemmon
y Walter Matthau. Es como si Mamet
hubiera dicho: ‘Bueno, voy a poner a dos
timadores en la Casa Blanca a ver lo que
son capaces de hacer”.

En la intimidad, Smith carece de es-
crúpulos, odia a los extranjeros y se
muestra dispuesto a abjurar de sus ideas
si eso le produce algún rédito. “Esta
obra es tan popular, divertida y satírica

como los mejores late night shows o los
dibujos animados de South Park. A raíz
de su estreno, Mamet dice que se ha
convertido en un escritor de cartoons. El
primer acto, con el presidente Smith per-
manentemente al auricular, me recuer-
da las conversaciones entre el general
Buck Turgidson (George C. Scott) y su
amante, al otro lado del hilo, en Teléfono
rojo, volamos hacia Moscú”.

Desde luego, Charles Smith sería un
papel perfecto para Peter Sellers redivi-
vo. “Noviembre también tiene mucho
que ver con Wag the Dog (La cortina de
humo), película protagonizada por Dus-
tin Hoffman y Robert de Niro, donde
Mamet cuenta cómo al presidente de Es-
tados Unidos le montan una guerra en
Albania para tapar un lío erótico. Un
guión premonitorio de lo que pasaría
después entre Clinton y la becaria
Lewinsky”.

José Pascual, gran conocedor del tea-
tro de David Mamet —lo recibe según va
saliendo del horno— ha montado otras
dos obras suyas: Oleanna, con Blanca Por-
tillo y Santiago Ramos, en el Centro Dra-
mático Nacional, y El matrimonio de Bos-
ton, con Kiti Manver y la Portillo. Ramos
ha protagonizado también el estreno es-
pañol de El búfalo americano, y ha dirigi-
do Speed-the-Plow (Métele caña), en la
Abadía. “Por peregrino que pueda pare-
cer, el autor de Noviembre se hace la mis-
ma pregunta que Sófocles en Edipo rey,
afirma su director: “¿Hay algo que pueda
sobrevivir al contacto con el poder?

La respuesta es que no lo hay, porque
el poder es la enfermedad. El rey de Te-
bas descubre que lo que sucede no es
que la peste le amenace, sino que él mis-
mo es la peste. El despacho oval simboli-
za el poder. Y los dos pavos que son
llevados allí el Día de Acción de Gracias
para que Smith los indulte enferman se-
gún los van acercando. También enfer-
ma Bernstein, autora de los discursos
presidenciales, e incluso hay un brote de

gripe aviar. Todo eso es una metáfora. A
los héroes de Mamet, lo mejor que pue-
de ocurrirles no es que consigan éxito y
dinero, sino que se liberen de la necesi-
dad de conseguirlos. Ésa es su propuesta
ética”.

Como toda comedia, ésta tiene final
feliz. Un final irónico, y paradójico. “Para
dar la vuelta a las encuestas, Smith nece-
sita las ideas de Bernstein, que es lesbia-
na y acaba de adoptar una niña china
con su pareja. Es el colmo del cinismo: la
derecha, apropiándose de las ideas de la
izquierda, porque venden mejor”.

Bernstein es el único personaje pre-
sentable de la función. “Detrás de su
radicalidad, esconde un respeto enorme
a las instituciones. Cuando, con su pro-
pio cuerpo, intercepta un disparo mor-
tal dirigido a su presidente y éste le con-
fiesa no ser más que un impostor, ella le
replica que todos los presidentes lo son,
porque el poder reside en el pueblo. Le
salva la vida no por ser quien es, sino
por lo que representa”.

El gran público conoce a Mamet, so-
bre todo, como guionista de Los intoca-
bles de Eliot Ness y de Vania en la calle
42, la película de Louis Malle basada en
Tío Vania. “Ni Chéjov ni él gastan la
pluma en literatura. Sus obras son, más
bien, estructuras de acontecimientos.
Ambos se dan cuenta de que lo intere-
sante es lo que pasa en escena, no lo que
se dice. De sus personajes no sabemos
nada, tenemos que inferirlo”.

Una década después de dirigirla, Pas-
cual considera que Oleanna es la gran
obra de teatro político de finales del si-
glo XX. “Es la única que formulaba la
gran pregunta del momento: ‘¿Qué hace
una generación antiinstitucional ocupan-
do las instituciones?’. Mamet planteaba
su pregunta en el ámbito universitario.
De haber nacido en Europa, podría ha-
berla reformulado en el ámbito artístico:
‘¿Qué hacen las instituciones vendiendo
transgresión?’. El autor de Noviembre

muestra cómo el poder y quienes lo os-
tentan se sirven de las instituciones. En
ese despacho oval el grado de corrup-
ción es de tal calibre, que sólo puede
presentarlo como una farsa. Lo que pasa
allí dentro nos hace pensar en el funcio-
namiento de la Administración estado-
unidense actual y en lo que está suce-
diendo en el sistema financiero”. O

Noviembre. Avilés. Teatro Palacio Valdés. Día 10
de octubre. Alicante. Teatro Principal. Días 17 y
18. Alcorcón. Teatro Buero Vallejo. Día 25 de octu-
bre. Getafe. Teatro García Lorca. Día 26 de octu-
bre. Cazorla. Día 1 de noviembre.

T
OM STOPPARD ya ha cumplido los
setenta pero sigue escribiendo
con la pasión de un adolescente:
el espíritu de Syd Barrett, el Salin-

ger de la psicodelia, atraviesa Rock’n’Roll,
su última obra, que alterna la revuelta de
Praga con la crónica de tres generaciones
de una familia de Cambridge.

Una noche de verano de 1968, Esme, la
hija hippy de los Morrow, cree ver al mismí-
simo líder de Pink Floyd en lo alto del muro
del jardín tocando la flauta como el dios
Pan y cantando Golden Hair sólo para ella.
Es el “verano del amor” pero también el fin
de la primavera de Dubcek, arrasada por
los tanques soviéticos. Esa misma
noche, el joven Jan, un estudiante
checo fascinado por el rock y la
cultura occidental, decide regresar
a su país y se enfrenta a su tutor
británico, el profesor Max Morrow,
estalinista hasta el tuétano, que tie-
ne “la edad de la Revolución de
Octubre” y minimiza la ocupa-
ción: “Si once millones de solda-
dos rusos no hubieran muerto,
Checoslovaquia sería hoy una pro-
vincia alemana”. De vuelta a Pra-
ga, Jan será perseguido por defen-
der a una pequeña banda under-
ground, The Plastic People of the
Universe, emblema de una rebel-
día sin consignas. El espíritu sub-
versivo del rock no es aquí un sim-
ple cliché nostálgico: la detención
del grupo detonó la protesta que
culminaría en la famosa Carta 77, prólogo
de la Revolución de Terciopelo.

Rock’n’roll, que Àlex Rigola acaba de es-
trenar en el Lliure, podría haber sido una
latosa obra de tesis (y una punta de tedio
asoma en las prolijas discusiones entre Jan
y su amigo, el activista Ferdinand) si Stop-
pard no inyectara una poderosa palpita-
ción humana en los abundantes enfrenta-
mientos de sus personajes. El dramaturgo
no comparte la causa del profesor Morrow
pero jamás le denigra: es una bestia feroz a
quien regala las réplicas más ingeniosas de
la función, para desvelar poco a poco su
coraje estoico y su sensibilidad secreta. El
centro emocional del primer acto es la apa-
sionada discusión entre Max y su esposa, la
poetisa Eleanor, que desde su lucidez termi-
nal le muestra las complejidades del alma
escapando como peces vivos de las redes
de la razón dialéctica. La segunda parte con-
trasta, en paralelo, los hundimientos ideoló-
gicos y las resurrecciones espirituales.

Jan retorna al jardín inglés de su adoles-
cencia para descubrir, entre otras muchas
cosas, que el espíritu de Eleanor sigue la-
tiendo en su nieta Alice y trata de emerger
en la Esme adulta, perdida y apática tras
haber pasado por todos los ismos de la dé-

cada, pero mágicamente respaldada por el
espíritu pánico del viejo Syd Barrett, abati-
do aunque no derrotado.

Si no me equivoco, es la primera vez
(desde Rosencrantz y Guildernstern han
muerto) que un texto de Stoppard llega a
España tan sólo dos años después de su
estreno en Londres, lo que cabe celebrar
como un verdadero acontecimiento. Àlex
Rigola ha inaugurado la temporada del Lliu-
re con una gran producción: un elenco de
catorce intérpretes, una preciosa escenogra-
fía de Glaenzel y Cristià (el jardín —del que
emerge, subterránea, la habitación de Jan
en Praga— ocupa el centro del espacio, con

el público rodeándolo en gradas) y una estu-
penda traducción al catalán de Joan Se-
llent, que ofrece el texto con escasas podas:
la función dura casi tres horas, pausa inclui-
da. Las primeras escenas de Praga están un
tanto lastradas por exceso de información,
y tanto Joan Carreras (Jan) como Félix Pons
(Ferdinand) parecen incómodos a la hora
de “pasar” todo ese texto: hablan muy rápi-
do, como si tuvieran miedo de resultar pesa-
dos. En ese tercio inicial la caracterización
tampoco ayuda: Lluís Marco (Max Morrow)
ha de pechar con un tinte y unas gafas que
le convierten en un involuntario sosias de

Joan Saura y se le ve tenso, envarado, y a
Chantal Aimée (Esme) le han calzado un
pelucón de presunta hippy que da grima.
En cambio, Pep Torrents (Milan) logra olvi-
dar que le han embutido en una architópi-
ca gabardina de poli eslavo y dibuja con
claridad y fuerza tranquila su personaje. La
reina absoluta del primer acto es Rosa Re-
nom, una Eleanor fenomenal, pletórica de
fuerza y de vida, desgarradora hasta las lá-
grimas. En su última escena, soberbiamen-
te escrita, el soufflé —al fin de carne y
sangre— sube a borbotones, y también la
convicción de Lluís Marco, que tiene al fin
un conflicto al que hincar los dientes. El

segundo acto es redondo, tanto de
construcción como de puesta en
escena, superior para mi gusto a la
de Trevor Nunn en el Royal Court.
El interés no decae ni un instante y
los actores, dirigidos con una sere-
nidad y una ligereza que Rigola co-
menzó a cernir en 2666, brillan a
gran altura, desde ese precioso
arranque en el que les hace cantar
a coro We’ll Meet Again, de Vera
Lynn, hasta la no menos emotiva
clausura, en punta, con el Stir Me
Up de los Stones. Es un material
complicadísimo de montar (muy
cercano a Ayckbourn, por cierto)
donde no sólo se alternan las tra-
mas sino que además se multipli-
can los personajes. Lluís Marco se
mete al público en el bolsillo gra-
cias a su composición, desbordan-

te y poderosa, del viejo Max, sin extraños
apósitos, sólo armado de su gran talento
actoral. Joan Carreras sirve un Jan maduro,
reflexivo, matizadísimo, completo, y Chan-
tal Aimée y Mar Ulldemolins están impeca-
bles como Esme y Alice, madre e hija. Hay
que destacar y aplaudir también a Sandra
Montclús como Lenka, la estudiante checa
que detonó la crisis entre Max y Eleanor, y
al tándem Santi Ricart-Patricia Bargalló, en
los roles del periodista Nigel, ex marido de
Esme, aburguesado y unido a Cándida, co-
lumnista ultrapija, que interpretan sin ce-
der ni por un momento a la degradación
caricaturesca. Oriol Guinart, otra de las per-
las de la velada, rebosante de naturalidad,
es Stephen, novio de Alice y el único capaz
de cantarle la caña al viejo ogro marxista en
una escena memorable. Hay que ir al Lliu-
re, imperativamente, para ver Rock’n’roll,
uno de los espectáculos del año. Y si viven
fuera de Cataluña péguense un viajecito,
caramba: los jueves y los sábados las funcio-
nes se ofrecen con muy buen subtitulado
en castellano y en inglés. O

Rock’n’Roll, de Tom Stoppard. Dirección de Àlex
Rigola. Teatre Lliure. Hasta el 19 de octubre.
www.teatrelliure.com/

David Mamet compone en Noviembre
una sátira sobre la política estadounidense,
con el absurdo llevado al Despacho Oval

Rigola ha inaugurado la
temporada del Lliure con
una gran producción:
catorce intérpretes, una
preciosa escenografía y
una estupenda traducción

Una farsa
en la Casa
Blanca

Representación de Rock’n’Roll, de Tom Stoppard, con dirección de Àlex Rigola.

El viejo Stoppard baila ‘rock’n’roll’
El segundo acto es redondo, el interés no decae ni un instante y los actores, dirigidos con
una serenidad y una ligereza que Rigola comenzó a cernir en 2666, brillan a gran altura

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez

Ensayo de Noviembre, de David Mamet, con Santiago
Ramos, Cipriano Lodosa, Rodrigo Poisón, Ana Labor-
deta y Jesús Alcaide (de izquierda a derecha).
Foto: José Ramón Aguirre

Pascual: “Es como si
Mamet hubiera dicho:
‘Voy a poner a dos
timadores en la Casa
Blanca a ver lo que son
capaces de hacer”

“Para dar la vuelta a las
encuestas, Smith necesita
las ideas de Bernstein,
que es lesbiana y acaba
de adoptar una niña china.
Es el colmo del cinismo”
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El tiempo y la realidad de su país forman la esencia de La voluntad y la fortuna, su nueva novela.
“Escribir sintiéndote el Dios de la primera creación es el gran privilegio de la literatura”, dice el
autor mexicano, que celebra sus 80 años y 50 de La región más transparente. Por Juan Cruz

Carlos Fuentes, fotografiado el año pa-
sado en Madrid. Foto: Cristóbal Manuel

El tiempo de Fuentes
N

ACIÓ EN PANAMÁ pero es
mexicano hasta el tuétano,
con todas las consecuen-
cias. Si rastreas sus libros, y
ahora que cumple 80 años
lo están haciendo estudio-

sos y lectores, en México y en muchos luga-
res del mundo, encontrarás a Carlos Fuen-
tes volviendo del revés y del derecho esa
patria para descubrir el secreto que la con-
vierte en un enigma y en una energía. De-
trás de esa energía está también él, como
una metáfora literaria del país sobre el que
comenzó a interrogarse en La región más
transparente, de cuya aparición se cumplen
también ahora cincuenta años. Así que él
tenía entonces treinta años y ahora tendrá
ochenta el 11 de noviembre próximo. Se le
preparan homenajes en su país y en España,
donde recibirá el 13 de octubre el Premio
Internacional Don Quijote creado por la Jun-
ta de Castilla-La Mancha y la Fundación San-
tillana. Y ahora aparece su nueva novela, La
voluntad y la fortuna (Alfaguara). Esta con-
versación se produjo al final del último vera-
no, en Formentor, Mallorca, versa sobre to-
da su obra, en busca siempre de ese secreto
que siendo mexicano es doble, o triple, inex-
tricable, y que por tanto quizá sólo se expli-
ca con la leyenda o con la literatura.

PREGUNTA. México está en toda su
obra.

RESPUESTA. Como podrían estar Espa-
ña, Francia, Argentina… México es el nom-
bre de un país que constituye mis raíces,
aunque he podido tener otras. Estaba leyen-
do las memorias de Günter Grass y claro
que es una experiencia alemana, pero cuan-
do escribe El tambor de hojalata se convier-
te en una experiencia universal con raíces
alemanas. Ése es el secreto de la literatura.
Si te quedas en lo puramente local, desapa-
rece pronto, si te vas voluntariamente a lo
universal no vas a lograr la base real que te
da la sociedad. De manera que es una mez-
cla de las dos cosas: lo universal y lo local
van juntos, uno no puede prescindir del
otro y, si se prescinde, la obra fracasa.

P. Lo local y lo global que resume Rulfo.
Pedro Páramo es tan local…

R. Lo más local de la tierra. Rulfo conocía
México centímetro a centímetro. Fue agente
de ventas de los neumáticos Goodrich y gra-
cias a eso recorrió el país vendiendo llantas
y hablando con la gente, oyendo las histo-
rias más extrañas en los pueblos más aparta-
dos de México, y le salió Pedro Páramo, una
gran novela universal basada en cosas muy
locales. Éste es el secreto.

P. ¿Cómo conoció usted México?
R. Lo conocí de lejos. Era hijo de diplomá-

tico, en consecuencia vivía casi siempre fue-
ra de México, salvo los veranos, que me en-
viaban allí a cargo de mis dos abuelas. Ellas
me dieron lo que de otra manera no habría
sabido y lo que al morir ellas desapareció,
las historias más viejas de los antepasados:
de dónde venimos, quiénes somos, cómo se
llamaba el abuelo, el bisabuelo… Todo esto
me lo fueron contando poco a poco. Y eran
mujeres muy distintas, una era del golfo de
México y la otra del Pacífico. Una era hija de
alemanes, la otra descendía de mercaderes
de Santander y de indios yaquis… Yo pre-
guntaba cuándo llegaban las vacaciones pa-
ra ir con mis abuelitas y aprender a escribir.

P. A lo mejor esa manera de contar está
detrás de Los años con Laura Díaz…

R. Está en el ritmo de todo porque, claro,
nadie puede decir que escribe como habla.
Primero hablas y luego escribes y aprendes
a distinguir el ritmo del habla cotidiana, en
el que circulan los cobres de la vida, y luego
te instalas a buscar el oro de la literatura a
fin de crear no la realidad, ni siquiera una
reproducción de la realidad, que sería una
realidad redundante, sino a crear una reali-
dad paralela, que antes no existía. Antes del
Quijote no existía la realidad de Don Quijo-
te; podía haber novelas de caballerías y nove-
las picarescas, pero no había Don Quijote de
La Mancha como obra de arte.

P. Como autor de ficción, ¿México le
sigue diciendo lo mismo que como ciu-
dadano?

R. No, porque ha habido una enorme ca-
tástrofe (yo lo llamo así) en México. Cuando
yo tenía veinte años había una gran confian-
za en el destino del país. No había democra-
cia pero había desarrollo. Desarrollo sin de-
mocracia era la fórmula de los gobiernos de
la revolución que se congelaron en el PRI,
finalmente, pero hacían carreteras, educa-
ción, urbanización, y la vida era segura. En
1946-1947 podía salir de un cabaret de mala
muerte a las dos de la mañana e ir caminan-
do a mi casa. Hoy no me atrevo a salir a la
esquina de mi casa a pie. Ha habido una
explosión demográfica. Cuando nací, Ciu-
dad de México tenía un millón de habitan-
tes, y el país tenía veinte. Había un eslogan
que decía: “Veinte millones de mexicanos
no pueden estar equivocados”. Se referían al
país, hoy se referirían a la ciudad, que tiene
veinte millones, en un país que ya alcanza
una población de cien. Es un cambio demo-
gráfico que no se ha encauzado por vías crea-
tivas. Ha habido crisis económicas, empobre-
cimiento, subproletariado, proletariado gans-
teril que ha surgido al amparo de la droga…
De manera que hoy la situación es mucho
más difícil, más peligrosa, hay asesinatos,
hay secuestros y hay un clamor, un “basta”,
un “hasta aquí hemos llegado”, y una enor-
me demanda de seguridad. Esto es muy peli-
groso porque a veces la seguridad sólo la da
un Gobierno autoritario, una dictadura. Te-
ner seguridad con democracia va a ser el
gran desafío de un México al que no puedo
ver con los ojos optimistas con los que lo
veía en los años 45 o 50 del pasado siglo.

P. Decía usted, precisamente entonces,
en La región más transparente: “Esto no es
grave, en México no hay tragedia, todo se
vuelve afrenta”.

R. Es cierto, todo se volvió afrenta. Hoy la
situación nacional es un enorme insulto a la
ciudadanía, una enorme afrenta. ¿Cómo va-
mos a salir de esto? No sé, exactamente no
lo sé. Temo realmente por una solución au-
toritaria, no la quiero. La seguridad es algo
que depende mucho del tráfico de drogas y
el mercado de la droga está en Estados Uni-
dos. México es un país de tránsito, ahora es
un país de producción y de tránsito, pero los
capos mexicanos son cantinflas, son gente
muy secundaria… En cambio, los grandes
intereses ya sabemos que están en Estados
Unidos. ¿Adónde va el dinero generado por
la droga? Va de México a Estados Unidos, y
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