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CULTURA

En la década de los cincuenta
unmusical de laMGMera sinó-
nimo de color, brillo, elegan-
cia, espectacularidad. Los me-
jores poseían además la intan-
gible cualidad de arrastrar al
público a un estado de felici-
dad irracional; levitación oníri-
ca con su irresistible bandera
de la frivolidad. En ese irisado
espejo ha querido mirarse Àn-
gel Llàtzer cuando decidió am-
pliar la lista de adaptaciones
musicales de los textos de Sha-
kespeare con su versión deMu-
cho ruido y pocas nueces.

Saber y ambición no le fal-
tan, pero San Arthur Freed no
ha tenido a bien concederle las
alas —el clic, el no sé qué— que
aleje esta producción del TNC
de la sensación de estar ante
un voluntarioso ejercicio-ho-

menaje. El destello que apor-
tan los contados talentos de la
compañía y el equipo artístico
es insuficiente para iluminar
un conjunto embarullado. Una
breve lista encabezada por la
incandescencia histriónica de
un excelente David Verdaguer
(Benedicte, rey de la función),
un galán cómico entre Danny
Kaye y un joven Fernando Fer-
nán Gómez; la irónica seguri-
dad de gran actriz de Victòria
Pagès, en un papel que evoca a
EthelMerman; y la eficacia clo-
wnesca de los fools encarna-
dos por Bernat Cot, Albert Mo-
ra, Oriol Burés y Enric Cam-
bray. La culpa no es de la falta
de medios. Con poco se puede
volar muy alto. Sólo hay que
tener y multiplicar la energía
adecuada para despertar lama-
gia. En el TNC han expoliado el
almacén y rescatado un escena-
rio giratorio, pero nunca se
desvanece la sensación de que
sobra espacio.Sólo el espacio
de luz que crea Albert Faura y
David Bofarull mitiga esa trin-
chera. Como comedia Molt so-
roll per no res funciona, a veces
muy bien; comomusical decep-
ciona, salvo cuando se autopa-
rodia. No se percibe el ingenio
necesario para compensar las
limitaciones en canto y baile.

En el escenario,Marito es el actor
venezolano Pablo Andrade y aba-
jo, en el patio de butacas, está el
verdadero Marito, que a los 18
años era también, para susparien-
tes, un niño de teta al que había
que cuidar de todas las tentacio-
nes. Incluida la de su tía. Cuando
se casó con la tía Julia Urquidi,
empezó a serMario. Para la histo-
ria es ya Mario Vargas Llosa, pre-
mio Nobel de Literatura de 2010.
Este Mario, a punto de cumplir
80 años, asistió el sábado al estre-
no de la enésima versión teatral
de la más autobiográfica de sus
novelas.

En 1972, cuando ya era un au-
tor famoso y había publicado La
ciudad y los perros y Conversación
en La Catedral, Vargas Llosa co-
menzó a escribir la novela en la
que, en parte, cuenta esa primera
experiencia matrimonial y la in-
creíble historia de Pedro Cama-
cho (el actor español Luis Carlos
de la Lombana en el escenario),
un autor de seriales llorones que
marcaron una época en la vida
radiofónica de Perú. La tía Julia y

el escribidor ha sido objeto demu-
chas versiones; nunca objetó esas
versiones, pero nunca las revisó.
Este sábado, en Nueva York, con-
templó la última, obra de Caridad
Svich, estadounidense de Filadel-
fia y también croata y cubana.

El director es José Zayas, puer-
torriqueño, y el escenario es un
lugar insólito: Repertorio Espa-
ñol, un teatro que desde 1968 re-
presenta aquí, con elencos plena-
mentehispanoamericanos, teatro
en lengua española, empezando
por Lorca. Antes de que el Nobel
posara con el elenco que dio vida
a su fantasía autobiográfica, los
actores se juntaron y fueron di-
ciendo sus nacionalidades: pare-
cía la fiesta de la hispanidad.

ElNobel fue aplaudido y agasa-
jado; en el teatro rió y aplaudió; la
obra subraya la vis cómica que
remarcó su adaptadora, así que
él, tímido como su personaje, se
unió a las carcajadas. Marito es
allá arriba unmuchacho algo atil-
dado que viste como los chicos de
la alta sociedad a la que él mismo
repudiaba, y Julia (DaliaDaví, lati-
na del Bronx) es la tía que revolu-

ciona la casa y la vida de Marito,
madura y guapa, burlona ante el
adolescente que no lo quiere ser.

En la edición definitiva de La
tía Julia y el escribidor Vargas Llo-
sa escribió en 1999: “Las sonrisas
y burlas no llegan a ocultar del
todo, en el narrador de este libro,
a un sentimental propenso a los
boleros, las pasiones desaforadas
y las intrigas del folletín”. EseMa-
rio de ahora asistió a la represen-
tación y al final, cuando le pregun-
tamos cómo se sentía viendo a
Marito allá arriba, dijo: “Raro”.
Luego subió al escenario y fue
agasajado como una estrella de
rock, posando entre los actores.

Lo aplaudieron como el vier-
nes en el Gran Hall del City Colle-
ge de Nueva York, donde la cáte-
dra Vargas Llosa (con Raquel
Chang, Carlos Riobóo y Juan José
Armas Marcelo al frente) le orga-
nizó una serie de encuentros que
clausuró su conversación con el
también escritor peruano Alonso
Cueto. Ahí dijo Vargas Llosa algo
que ya está en La tía Julia: “Yo
escribo sobre la vida y mis obras
exigen el impacto de la realidad”.

Y Arthur Freed
le negó las alas

El espectador Mario
ante su personaje
Vargas Llosa asiste en Nueva York al estreno de una nueva
versión teatral de su novela ‘La tía Julia y el escribidor’
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Dirección: Àngel Llàtzer. Dirección
musical: Manu Guix. Dramaturgia:
Marc Artigau y Àngel Llàtzer.
Intérpretes: Jordi Coll, Albert
Triola, Marc Pociello, David Verda-
guer, Victòria Pagès, Oriol Burés,
Enric Cambray, Òscar Muñoz,
Aida Oset, Bea Segura, Lloll Ber-
tran, Clara Altarriba, Bernat Cot,
Albert Mora y Ángel Llàtzer.
Teatre Nacional de Catalunya, 16
de octubre.
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