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Los autores del realismo mágico, Gar-
cía Márquez, Juan Rulfo y Miguel Án-
gel Asturias, hicieron el ejercicio poé-
tico de arrancar las palabras del len-
guaje y despojarlas de todo aquello 
que no fuese su significado natural. 
Acudieron a la magia para explicar lo 
primitivo y a la vez cercano. Trabaja-
ron la certeza con un puñado de sol-
vente confusión. La novela «Pedro Pá-
ramo», que se llevará a escena los días 
6 y 7 de febrero en el Teatro Central, 
nos arrastra a un espacio de tinieblas 

con textura de pedernal, sombras im-
posibles y encuentros insólitos, ro-
deado siempre de un enorme vacío. 
Extrañeza que de forma muy difusa 
separa el mundo de los muertos y de 
los vivos.  

El dramaturgo Pau Miró, el direc-
tor Mario Gas y los actores Pablo Der-
qui y Vicky Peña, quienes interpre-
tan los diferentes personajes del re-
parto, completan el elenco de estas 
dos funciones que se basan en una de 
las obras cumbres de la literatura la-
tinoamericana. Juan Rulfo publicó 
«Pedro Páramo» en 1955, aunque la 
concibió durante la década anterior. 
El libro, que junto al «Llano en lla-
mas» forma lo mejor de sus letras, 
conmocionó a Gabriel García Már-
quez, Jorge Luis Borges y otros mu-
chos de los escritores más influyen-
tes de la época. Ha sido adaptado al 
cine en numerosas ocasiones. 

Juan Preciado, el personaje prin-
cipal, regresa al pueblo de Comala, 
donde su padre, años atrás, se con-
virtió en un cacique corrompido por 
el exceso de poder que le otorgó la Re-
volución Mexicana. Allí se topa con 
las vivos fantasmas de los que habi-
taron la aldea. Un pasado que se fun-
de con la nada y del que se destila un 
discurso sobre opresores y oprimi-
dos. Sobre hombres humildes que en 
la cresta trocan hacia la tiranía. So-
bre hórridos ancestros y caretas que 
al fin se descorren. Fieles al texto ori-
ginal, el escenario del Teatro Central 
tomará el aspecto lúgubre de Coma-
la, ese lugar en el que todo parece po-
sible.  

Realismo mágico cuando todo 
parece ya posible
Representación de la 
novela «Pedro Páramo», 
de Juan Rulfo, en el 
Teatro Central 

«Pedro Páramo» 

 Teatro Central. Mañana y pasado a las 

12 horas. Entradas: 20 euros. Más 

información en www.juntadeandalucia.es 

ABC
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Pablo Bujalance MÁLAGA

Considerada una de las cimas de
la literatura del siglo XX, y una de
las mejores novelas jamás alum-
bradas en lengua española, Pedro
Páramo (1955), del escritor mexi-
cano Juan Rulfo, empezaba, en
plena emulación de la Odisea, con
una madre que encarga a su hijo la
búsqueda de su padre. Incendios,
la obra teatral del autor canadien-
se de origen libanés Wajdi Mou-
wad, comenzaba de manera simi-
lar: el testamento de una madre
que ha pasado los últimos años de
su vida en silencio exhorta a sus
dos hijos a buscar al padre de am-
bos y a un tercer hermano. Incen-
dios fue objeto de un emblemáti-
co montaje que Mario Gas (Mon-
tevideo, 1947) estrenó en el ma-
drileño Teatro de la Abadía en
2016, con Núria Espert como pro-
tagonista. Y, ahora, Gas sube a es-
cena Pedro Páramo, con adapta-
ción a cargo de Pau Miró y un re-
parto formado por tan sólo dos in-
térpretes, Vicky Peña y Pablo Der-
qui. Con motivo de la llegada de
Pedro Páramo mañana y el domin-
go a las 12:00 al Teatro Central,
corresponde preguntar a Mario
Gas si, ante tal confluencia de hi-
jos que parten en busca de sus pa-
dres, de alguna forma Incendios
condujo a Pedro Páramo. Y el di-
rector responde con su legendario

carácter desmitificador: “Habría
que preguntarte a Mouawad si la
novela de Juan Rulfo influyó de
alguna manera en su obra. Por mi
parte, Pedro Páramo es un encar-
go que me llegó de mano de Fo-
cus, con una estupenda versión de
Pau Miró. La leí, me encantó y de-
cidí aceptar. Ahora bien, ese tipo
de conexiones como la que apun-
tas son comunes y habituales,
aunque no siempre reparemos en
ellas. La historia de la literatura
está llena de Ítacas y de persona-
jes que van en su busca”.

La versión de Pau Miró logró ya
de entrada adaptar a las hechuras
del teatro una novela de la comple-
jidad, la hondura y la textura im-
bricada de matices de Pedro Pára-
mo, una obra en la que Juan Rulfo
construye todo un mundo inter-
medio entre la vida y la muerte en
apenas un centenar de páginas.
Pero la traducción a la escena se-
guía entrañando un reto mayúscu-
lo que Mario Gas resolvió “deján-
dolo todo en manos de dos intér-
pretes, dos cuentacuentos, di-
gámoslo así, que van narrando los
hechos de la novela a la vez que
van incorporando sus personajes.
Afortunadamente, he contado con
dos instrumentistas del calibre de
Vicky Peña y Pablo Derqui, lo que
desde luego daba al proyecto sufi-
cientes garantías” (Mario Gas ha
trabajado en diversas ocasiones
con Vicky Peña, algunas tan me-

morables como el Homebody Ka-
bul de Tony Kushner estrenado en
2007; Pablo Derqui fue por su par-
te el protagonista del Calígula de
Camus que dirigió Mario Gas para
el Festival de Mérida en 2017).
Añade Mario Gas que, si bien es
cierto que Pedro Páramo presenta
“un mundo muy onírico, poético,
incluso fantástico, también habla
de otras cuestiones como el caci-
quismo, la disposición de la vida y
la muerte de los otros, la ruina y el
desierto. Es decir, hay muchas op-
ciones a la hora de llevar la novela
a escena”. Sobre el contenido po-
lítico de la obra de Rulfo, desarro-
llado precisamente a través de la
presentación de Pedro Páramo co-
mo un cacique desalmado, Mario
Gas explica que la intención de su
obra al respecto “no va más allá de
lo que plantea la novela, funda-
mentalmente porque no era nece-
sario. Encontramos a un hombre
que dicta con impunidad todo lo
relativo a la vida y la muerte de
quienes le rodean, lo que ofrece de
por sí un elemento interesante
desde el que el público podrá ha-
cer las relaciones que considere

oportunas”. Respecto a la presen-
cia del paisaje, fundamental en la
novela a través de las descripcio-
nes de Juan Rulfo, Gas recuerda
que el teatro “es capaz de poner en
marcha suficientes metáforas pa-
ra que ese paisaje siga siendo rele-
vante, de nuevo con la complici-
dad del público. La máxima de que
una imagen vale más que mil pala-
bras tiene más sentido en el teatro
que en ningún sitio”.

Cada nuevo espectáculo de Ma-
rio Gas, un creador que desde fi-
nales de los años 60 ha tocado
con maestría los palos más diver-
sos (del drama norteamericano al
musical pasando por Shakespea-
re y otros muchos clásicos), se
traduce en una ingente cantidad
de espectadores fieles que espe-
ran encontrar los signos más re-
conocibles del director. Pregunta-
do sobre si acepta las señales dis-
tintivas en su trabajo, o si por el
contrario quiere evitarlas a toda
costa, Gas alude a una “simbiosis
difícil de definir a veces pero que,
en todo caso, sólo se puede llevar
de manera natural: en cada nue-
vo proyecto, el subconsciente es-
tablece sus vínculos con lo que ya
has hecho. Y, al mismo tiempo,
cada obra es nueva y no se parece
en nada a lo anterior. Es inevita-
ble que el bagaje que has acumu-
lado se filtre, pero también que
quieras buscar algo distinto”.
Ahora, Mario Gas espera que el
teatro vuelva a respirar y se libe-
re del yugo de la pandemia. Sin li-
bertad, no hay teatro.

FOTOGRAFÍAS: FOCUS

El actor Pablo Derqui asume los roles masculinos en esta versión de Pau Miró que llega ahora a Sevilla.

ARTES ESCÉNICAS

Para un teatro de fantasmas

●Mario Gas descifra las claves de sumontaje de ‘Pedro Páramo’, adaptación
de la novela de Juan Rulfo que se representa el fin de semana en el Central

Es inevitable que el
bagaje que has ido
acumulando se filtre en
cada nuevo proyecto”

Mario Gas
Director

Derqui y Vicky Peña son narradores y personajes en el espectáculo.
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Crítica de Teatro

PEDRO PÁRAMO

★★★★★

Mario Gas / Teatro Romea / Teatro
Español / Grec 2020. Autor: Juan
Rulfo. Dramaturgia: Pau Miró. Di-
rección: Mario Gas. Intérpretes:
Vicky Peña, Pablo Derqui. Esceno-
grafía: Sebastià Brosa. Iluminación:
Paco Ariza. Vestuario: Antonio Be-
lart. Música original y espacio so-
noro: Orestes Gas. Videoescena: Ál-
varo Luna. Lugar: Teatro Central.
Fecha: Sábado 6 de febrero. Aforo:
El permitido.

Rosalía Gómez

Publicada en 1955 por el mexica-
no Juan Rulfo, Pedro Páramo es
una de las novelas más hermosas
escritas en lengua española. No es
extraño, pues, que haya sido lle-
vada al cine en varias ocasiones y
que ahora Mario Gas la presente
en los escenarios, aunque como es
sabido, la novela y el teatro son
cosas bastante diferentes.

Para lograrlo, se ha rodeado de
un equipo de buenos profesiona-
les, empezando por el dramatur-

go Pau Miró, encargado de con-
densarla y teatralizarla, respe-
tando al máximo la palabra del
autor si bien, en ocasiones, ha te-
nido que trastocar los sujetos de
algunos fragmentos narrativos.

Lo mismo puede decirse de la
escenografía, con esas estupen-
das escaleras móviles, los mue-
bles amontonados y la mecedo-
ra, y de esas calaveras tan efica-
ces y tan representativas del
pueblo mexicano, acostumbra-
do a dialogar e incluso a bro-
mear con la muerte. Y de ese
fondo cóncavo con las vídeopro-
yecciones y del vestuario, fácil-
mente transformable con unos
pocos elementos…

En medio de todo ello, lo mejor
de lo mejor, hay dos actores ex-
traordinarios –Vicky Peña y Pa-
blo Derqui– que se complemen-
tan de un modo poco usual y po-
nen voz al texto de Rulfo inter-
pretando a un montón de perso-
najes diferentes.

Qué hermosas voces. Y qué la-
bor increíble para llenar de senti-
do cada una de las frases, acom-

pañado todo ello con una partitu-
ra corporal que, en el caso de
Derqui, llega a estar diseñada al
milímetro.

Todo ello hace que el texto, es-
pléndido, nos llegue con claridad
meridiana y que sintamos una
gran admiración ante la perfec-
ción del montaje. De una novela
cuya transposición al teatro resis-
te mucho mejor en la primera
parte, cuando Juan Preciado lle-
ga a Comala buscando a su padre
Pedro Páramo, que en la segunda,
cuando, convertidos ya todos en
ecos, se cuentan demasiadas his-
torias con escasas acciones.

En su perfección, es mucho
mejor el mundo de las voces que
el de los ecos. Y algunos echamos
de menos la emoción del teatro,
esas atmósferas que nos sumer-
gen a veces, haciéndonos olvidar
la realidad de la que venimos.
Añoramos la lejanía del eco, el
polvo de la tierra abrasada por el
sol, el desgaste de los trajes por el
tiempo y la luna; como los hom-
bros de pana de Walt Whitman
en la visión de Federico.

Donde se unen las voces y los ecos

M. G.

Una imagen del montaje de ‘Pedro Páramo’ que pudo verse en el Teatro Central.


