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Ungranfrisobarriobajero

De
bebedores

CRÍT ICA DE TEATRO

E n fechas recientes nos han de-
jado dos ilustres bebedores:
Soichi Nakagawa y Keith
Waterhouse. Ambos tuvie-

ron susmomentos de notoriedad. El pri-
mero los concentró, para su desgracia,
en una aparición televisiva. El segundo
los distribuyó a lo largo de medio siglo
de periodismo, novela y teatro.
Nakagawa fue hallado muerto en su

domicilio de Tokio, a principios de
mes, junto a un frasco de somníferos.
Contaba 56 años. Seis meses antes,
cuando todavía era ministro de Finan-
zas japonés, vivió el peor día de su exis-
tencia. Fue en Roma, en una rueda de
prensa en la que tuvo dificultades para
entender las preguntas de los periodis-
tas y balbució sus respuestas entre bos-
tezos y cabezazos. Los presentes coli-
gieron que estaba borracho. La filma-
ción de aquella performance dio la vuel-
ta al mundo y Nakagawa se convirtió
en la demostración andante de una sen-
tencia de Sinclair Lewis: “El hombre to-
ma una copa, la copa se toma otra y, al
fin, las copas se llevan al hombre”. A la
vuelta deRoma,Nakagawadimitió y ca-
yó en una depresión, que combatió con
más alcohol y pastillas. Los resultados
de esta automedicación son ya conoci-
dos. Descanse en paz.
Much drinking, little thinking (quien

mucho bebe, poco piensa), reza un pro-
verbio inglés. Debe de ser verdad. Pe-

ro, a veces,
es una ver-
dad a me-
dias. Por-
que algunas
personas sa-
ben compa-
ginar am-
bas activida-
des.Es el ca-

so del escritor británico Keith Water-
house, que falleció en septiembre, con
80 años. En la mayoría de sus fotos,
Waterhouse aparece con leoninamele-
na blanca, mejillas irrigadas y una copa
de vino o champán en la mano. Nues-
tro hombre se levantaba a primera ho-
ra y se ponía a escribir, por más que
arreciara la resaca. Hasta que sonaba la
hora del aperitivo, daba la jornada por
acabada y corría al pub, para luego
sumergirse en bien regados almuerzos
y largas sobremesas de borroso recuer-
do... Este orden vital le permitió decla-
rar: “Nunca bebo mientras escribo,
pero puede ser que escriba mientras
bebo”. Fruto de tan sólido compromiso
literario fueron miles de artículos para
Fleet Street, donde era un referente, no-
velas como Billy Liar y obras de teatro
como JeffreyBernard is unwell. (Esta úl-
tima retrataba con humor inteligente y
destellos de tragedia existencial a su co-
lega de copas Bernard. La obra fue in-
terpretada en el Old Vic por otro cons-
picuo bebedor, Peter O'Toole. Su DVD
es una joya.)
Podríamos concluir comparando la

peligrosa inmediatez de la tele con las
sostenidas exigencias de la prensa es-
crita. La tele admite actuaciones des-
cuidadas, quizá de gran repercusión,
pero cuyos protagonistas enmudecen
de golpe y para siempre. En cambio, la
prensa reclama esmero y constancia,
pero tolera largas carreras. Podría ex-
traer esas conclusiones, sí. Perome abs-
tendré. Dejémoslo en que, tarde o tem-
prano, beber mata. Y vivir, también.

Detalle de La adoración de los Reyes Magos para el retablo de San Pedro en Toledo
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“Probablemente nadie llegó tan cerca
de Caravaggio como este dominico es-
pañol”, aventuró en 1888 el estudioso
Carl Justi a propósito de Juan Bautista
Maíno (1581-1649), artista que, pese a
su decisiva aportación a la gran pintura
española del Siglo de Oro, ha permane-
cido en la sombra de la historiografía
durante siglos. Pero por suerte el genio
es testarudo y tarde o temprano acaba
saliendo a la luz. En este caso es el Mu-
seo del Prado quien lo invita a traspa-
sar el umbral mediante una rutilante
exposición que confronta la práctica to-
talidad de su producción (35 obras, en-
tre ellas 7 nunca expuestas en público,
de un total conocido de 40) con 31 pin-
turas de maestros como Caravaggio,
Guido Reni, el Greco o Carracci.Maíno
no sólo aguanta el tirón, sino que se ga-
na un lugar entre las estrellas.
JuanBaustiaMaíno.Unmaes-

tro por descubrir es una exposi-
ción arriesgada –la llamada de
un desconocido difícilmente
convocará multitudes– pero
“absolutamente necesaria”, en
opinión del director del Prado,
Miguel Zugaza, por cuanto es el
museo que atesora el mayor nú-
mero de obras. A él, por tanto,
le tocaba liderar esta operación
de rescate. Pero ¿por qué esta
tardanza? ¿Cuál es la razón de
tan largo olvido? La respuesta
tal vez haya que buscarla en su
extraordinaria biografía. Naci-
do enPastrana, hijo de padre ita-
liano dedicado al comercio de
telas, madre portuguesa y abue-
la francesa, pasó su adolescen-
cia en Madrid y a finales del si-
glo XVI viajó a Italia, donde vi-
vió en primera persona la revo-
lución naturalista de Caravag-
gio –al parecer fueron grandes
amigos– y la revisión clasicista
deCarracci. “El hecho de ser ita-
loespañol, es decir, de tener que

convivir con un nacionalidad ambigua
y la decisión de apartarse de la carrera
artística a los 32 años para ordenarse
como como religioso dominico [lo cual,
por cierto, no le impidió tener un hijo
natural] desde luego no han ayudado a
su proyección”, apunta Leticia Ruiz, co-

misaria de la exposición e impulsora
del proyecto junto a Gabriele Finaldi.
Organizada en ámbitos temáticos, el

recorrido por la salas del Prado se hace
con placer, admiración y ese plus de
emoción que aparece cuando estás an-
te un caso de justicia poética. Elegante

y sofisticado, notable en tanto que retra-
tista y paisajista, brilla especialmente
en los grandes formatos, como las
Cuatro Pascuas para el retablo de San
Pedro Mártir en Toledo, La recupera-
ción de la Bahía de Brasil o una exquisi-
taMagdalena penitente. Destaca asimis-
mo su Retrato de caballero, tan deudor
de Velázquez, un San Pedro arrepenti-
do llegado de la barcelonesa galería Bar-
bié o el Santo Domingo en Soriano del
Ermitage. Es una gozada verlo dialogar
con sus coetáneos, pero además la
muestra contiene extras nada desdeña-
bles, como la exhibición por primera
vez en España de Éxtasis de San Fran-
cisco, de Caravaggio.c

Maíno. Un artista por descubrir
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Del 20 de octubre al 17 de enero

El casament d'en Terregada

Autor: Juli Vallmitjana
Dirección: Joan Castells
Intérpretes:Míriam Iscla, Ernest
Villegas, Teresa Urroz, Laia Martí...
Lugar y fecha: TNC (15/X/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Ladevoción de JoanCastells por el tea-
tro de Juli Vallmitjana (1873-1937) vie-
ne de lejos. Desde que él y su hermano
Francesc prepararon, en 1978,L'Espan-
tu, con textos del más notable drama-
turgo de los bajos fondos de Barcelona.
Hoy Castells reincide en la dirección
de Vallmitjana, la de El casament d'en
Terregada, en el que me ha parecido el
mejor trabajo de su carrera. Y aunque
así no fuera, aunque en el montaje del
Nacional se apreciara algún error poco
perdonable, cosa que no ocurre, debe-
ría aplaudirse al responsable artístico

de la institución, Sergi Belbel, por pro-
gramar a un clásico de tanta personali-
dad como éste, nacido en Ciutat Vella,
el cual, por apartarse de las corrientes
estéticas de su época, se vio muy injus-
tamente olvidado.
Imagino que Joan Castells habrá pe-

leado para que los personajes no se le
escaparan por la desmesura de aquel
costumbrismo casposo, prisionero del
teiatru de faja y alpargata, insoporta-
ble. El peligro lo conjura el director a
los diezminutos de la función,median-
te un cuidado exquisito, tanto de las es-
cenas de grupo como de los encuentros
uno a uno, sustanciales para mantener
parecidas tensiones en los materiales
distintos que coinciden en El casament
d'en Terregada. Y es que con sólo ese
texto, un brevísimo sainete, no se hu-
bieramontado una representación con-
vencional. Es por ello que se acudió a
otros del mismo Vallmitjana –De la ra-
ça que es perd, Sota Montjuïc, El Terre-
gada–, con los que Castells y la adapta-

ción deAlbertMestres hicieron una ex-
celente operación de cortar y pegar.
Es cierto que no hay en el espectácu-

lo una progresión dramática clara, pe-
ro en el relato estructurado las pasio-
nes primarias y el lenguaje desabrocha-
do de los personajes –trufado de termi-
nología caló– caminan hacia un triste
desenlace.Digo que nohay defectos im-
perdonables en esa compleja ymeritísi-
ma empresa dramatúrgica. He aquí los
perdonables: los movimientos ralenti-
zados del grupo durante el monólogo
de la Lola (Míriam Iscla) en medio del
descuartizado banquete nupcial; la pis-
cina ataúd de la secuencia final, dos ar-
tificios inútiles, y, en general, una esce-
nografía poco afortunada, desordenada
y endeble, como de cartulina.
Frente a tales inconvenientes, las elo-

cuentes virtudes de un conjunto de die-
ciocho intérpretes, destacandoMíriam
Iscla, desvergonzada y arrolladora, y,
por supuesto, el TerregadaErnest Ville-
gas. Una auténtica sorpresa. Magnífico
en cada intervención y soberbio en el
monólogo que relata las miserias y fan-
tasías del protagonista. Un aplauso
para el vestuario de Mariel Soria.c

MUSEO DEL PRADO

Tarde o
temprano, beber
mata; y vivir,
también

El dominico se situó en
la órbita de Caravaggio
y fue uno de los artistas
más relevantes del XVII

Llàtzer MoixElPradorescatadelolvidoysitúa
entresusestrellasaJuanB.Maíno
Elmuseo reivindica al pintor como uno de los genios del Siglo de Oro


