
MltRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 EL ADELANTADO DE SE_GOVIA

ILAS PALABRAS Y LA YIDAI ALBERTO !-1ART1N BARÓ

El reinado de lo: lobos
, LLEVAR ALAESCENAen el mismo
- año dos obras teatrales en Ma-

. drid es casi una proeza, en
cualquier caso un logro que no mu-
chos autores dramáticos pueden
atribuirse. Pues bien, Germán Ubi-
110sOrsolich estrenaba en el mes de
febrero del año en curso la obra
"Evelynne y John",de la que en su
día me ocupé en esta misma página
de Opinión. Y el pasado 5 de no-
viembre, también en el Teatro Victo-
ria de la madrileña calle del Pez, el
público que llenaba el local pudo,
pudimos, presenciar en versión ac-
tualizada la obra titulada "Elreinado
de los lobos".

Este drama se' publicó en 1973,
gracias a una beca de la Fundación
Juan March, y se representó en el re-
cordado espacio Estudio 1 de Televi-
sión Española en 1984, programa en
el que Ubillos trabajó como guionis-
ta durante varios años. El director
teatral Ángel Borge, con acertado
criterio, ha juzgado que merecía la

~ pena rescatar y poner, al día esta
obra que, como las grandes creacio-
nes del teatro clásico, no tiene fecha
de caducidad.

Los promotores y los entendidos
en las artes escénicas comprueban
una y otra vez la calurosa aceptación
que en el público actual suscitan co-
medias y tragedias que fueron escri-
tas y representadas hace muchos
años y hasta siglos.

AGermán Ubillos le avalan en su
quehacer teatral importantes galardo-
nes, en primer lugar el Premio Nacio-
nal de Teatro por su obra "Latienda".
Aunque no ha cesado de publicar no-
velas, artículos y ensayos, siempre
vuelve a la llarriada imperiosa del
mundo de la escena.Yparticipa en los
ensayos, no solo como autor, sino
también como ayudante de dirección.

Recorren la acción
dramática de "El reinado '

de lOs lobos" dos líneas

argumentales que se
podrían condensar

en los dichos "Homo
homini iupus", el hombre

es lobo para el hombre,
al que alude el título

de la obra, y "QjJien
a hierro mata

a hierro muere"

Ciñéndome a "El reinado de los
lobos", recorren la acción dramática
.dos líneas argumentales que se
podrían condensar en los dichos
"Horno homini lupus", el hombre es
lobo para el hombre, al que alude el
título de la obra, y "Quien a hierro
mata a hierro muere".

Enun país imaginario del centro de
Europa, se nos presentan en sucesivos
saltos temporales los miembros de
una familia acomodada, cuya fortuna
se ha labrado y gira en tomo a una fá-
brica que constituye como otro perso-
naje capital de la trama.

El padre, orgulloso de haber lle-
gado, sin estudios y gracias a su es-
fuerzo, a ascender en la escala social
y conseguir dinero y posición, no
entiende que sus hijos se nieguen a
beneficiarse de lo que él ha logrado
y quieran seguir su propio camino,
labrarse un porvenir por sí mismos.

Un ataque al corazón lleva al pa-
dre a un cambio radical en su visión
de la vida, pero ¿es demasiado tarde
para reparar el mal cometido?

Germán Ubíllos, hábil conocedor
de los recursos escénicos, de los jue-
gos de luces, acierta a mantener la
intriga, dosifica en las vueltas al pa-
sado los antecedentes de la situa-
ción presente, el enfrentamiento en-
tre el padre y los hijos, que la hija
trata de paliar con su bondad y ge-
nerosidad. Figura. enternecedora
que lee a Rabindranath Tagorey que,
como eterno femenino, se esfuerza
por mantene-r los lazos de unión,
concordia y tolerancia en una vieja
casa que se desmorona. Tres temas
que, según propia confesión, siem-
pre han obsesionado a Ubillos: el
amor, el paso del tiempo y la muerte.

Desde el principio, antes de ilu-
minarse el escenario, la música, en
este caso de la suite "Peer Gynt" de
Edvard Grieg y una breve incursión
de la Sinfonía del Nuevo Mundo de
Antonin Dvorak, desempeña asimis-
mo un papel esencial, acentuando
en el ánimo del espectador la emo-
ción que los diálogos .süscitan, y la
-impecable interpretación de un re-
parto de actores integrado por Higi-
nio Berzosa, Lupe 1.Alonso, Rafael
Paradelo, Antonio Martínez, Lorena
Martes, Carlos Vásquez, el propio
Ángel Borge y Charlie Larios.

No incurre el autor en la fácil
moraleja, pero sí abre una puerta a
la esperanza. En manos del hom-
bre, o quizá habría que decir más
bien de la mujer, está librarse del
reinado opresor de los lobos. Sin
esperar a que la muerte, en forma
de repetición criminal, .tiña de des-
tino irreparable afanes, ambicio-
nes, orgullos, rencores y tardíos
arrepentimientos.


