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primer Adelantado de Canarias, para el convento franciscano, por el duque de Medina Sidonia. Se afir-

Periodismo
científico
Bajo el titular “Grupo de divulga-
dores de la ciencia en Tenerife”, el
número 38 del periódico
Periodismo científico, publicación
bimestral de la Asociación
Española de Periodismo Científico
que se edita en Madrid, dice lo
siguiente: 

“Desde febrero de 2000, un grupo
de profesores e investigadores de
la Universidad de La Laguna
(Tenerife) y del Instituto de
Astrofísica de Canarias, está
publicando en la prensa local y
con una cierta continuidad, artícu-
los orientados a informar y a divul-
gar la ciencia y su historia, así
como a desenmascarar las pseu-
dociencias. 
En la Comunidad de Canarias se
publican en la actualidad siete

periódicos diarios, cinco en la pro-
vincia de Santa Cruz y dos en la
de Las Palmas.
En ninguno de tales periódicos
existen secciones fijas de informa-
ción científica o de divulgación de
la ciencia, aunque sí se realiza
alguna actividad (muy escasa) en
cuanto a la divulgación médica.
Ante esta situación, en feberero
de 2000, el profesor Daniel
Duque, coordinador del suplemen-
to de ciencia y cultura del periódi-

• TEATRO

RAFAEL FERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ

C on la representación
de la obra de Jardiel
Poncela El cadáver
del señor García
(1930), Santa Cruz

de Tenerife se incorpora a los ho-
menajes que desde el pasado año se
le tributan al autor madrileño con
motivo del centenario de su naci-
miento. Este suceso teatral nos lle-
ga gracias a Luis Alemany, uno de
los editores de Jardiel Poncela, co-
nocedor no sólo del narrador que
anima La tourné de Dios (1932)
–rara avis capaz de concitar con-
secutivamente la prohibición de las
censuras republicana y franquista–,
sino de los procedimientos y del
universo jardielanos en toda su ex-
tensión, como así lo rubricó en el
curso que el pasado año organizó la
Universidad de San Lorenzo de El
Escorial, dirigido por Rafael Fló-
rez. Alemany nos ofrece ahora el
montaje de la farsa de enredo El ca-
dáver del señor García, segunda de
las obras del autor madrileño, es-
trenada con mal pie en 1930, pues
no llegó a la octava representación
desde su estreno el 21 de enero en
el Teatro de la Comedia de Madrid.
Tiene mérito Alemany acercándo-
se a esta pieza, que desde su estre-
no no contó ni con el favor del pú-
blico ni con el de la crítica. Como
se ha dicho, incluso Jardiel consi-
deró de especial mérito otras piezas
suyas y el público se ha manteni-
do fiel a obras más conocidas: Eloí-
sa está debajo de un almendro
(1940), Los ladrones somos gente
honrada (1941) o Los habitantes de
la casa deshabitada (1942).

Mientras escribo estas líneas
tengo ante mí la edición de El ca-
dáver del señor García, que pu-
blicó Jardiel en Biblioteca Nueva
en 1934, y no puedo por menos de
destacar la fidelidad de la dirección
de Luis Alemany al texto y a la at-
mósfera teatral de esta Farsa de de-
tonaciones en tres actos, como la

subtitula su autor. El espacio es-
cénico ideado por el director si-
gue con toda exactitud las propias
recomendaciones de Jardiel “Un
saloncito amueblado y alhajado
con un gusto sobrio y moderno.
Al foro, una doble puerta que se
abre en corredera. A la derecha,
otra puerta más pequeña. A la iz-
quierda, una tercera puerta. Entre
ésta y la del foro, un diván turco.
Teléfono –y guía telefónica– sobre
un mueble”. El ambiente años
treinta está logrado. El figurinismo
expresivo y elegante, sin tacha.
Quizá el desarrollo del movimien-
to queda en el montaje del Gui-
merá excesivamente concentrado

en un espacio muy pequeño para
los 19 actores que deambulan en
escena. Pero ese atiborramiento
permite, también, el juego de Ale-
many de hacer danzar por los sue-
los a esa tribu de pequeños bur-
gueses, profesionales y servidores.
El ritmo se adecua muy bien al len-
guaje casi cinematográfico. La mú-
sica es la ajustada, aunque al co-
mienzo del primer acto le llega al
público excesivamente alta, aho-
gando los primeros parlamentos.
La interpretación de los principales
papeles se ciñe como un guante al
perfil de los caracteres; bien or-
questada, con el ritmo adecuado.
Destacan Abelardo, muy bien in-

terpretado por Luis Zabala, con una
extraordinaria voz; Hortensia, una
enamorada que defendió con aplo-
mo Nieves Bravo; Damián, el por-
tero, personaje a quien Manuel Ro-
dríguez le sacó los perfiles más
hilarantes de la obra; Mirabeau,
perfectamente retratado por la di-
rección, y magníficamente inter-
pretado por Juancho Aguiar; el juez
Don Evelio, personaje humaniza-
do, en su perplejidad, gracias al
talante escénico, magnífica voz y
mucha veteranía de José Luis de
Madariaga; lo que puede extender-
se a Don Casimiro, el forense, in-
terpretado con elegancia por Juan-
jo R. Guillén. Esta obra, concebida
desde la dirección como una ópe-
ra coral, con rapsoda rusa inclui-
da –una rediviva Berta Singer-
mann–, que encarna con mucho
glamour Teresa Cañadas, quien tie-
ne tras sí una estirpe teatral de mu-
chos quilates, acentúa los perfiles
del humor jardeliano. Pues como
ha dicho la crítica, Jardiel vino a re-
novar no sólo el teatro de humor,
sino el humor mismo; así como en
el terreno teatral, lo inverosímil
arrasó con los herederos de aquel
teatro por horas que tanto había
despertado las delicias del públi-
co con un humor fácil, sazonado
con sal gruesa, y contra los que tu-
vo que luchar Jardiel.

El resto del elenco mostró con
ganas y con mejor o peor acierto los
recursos de la comicidad teatral del
autor. Sin embargo, hay un perso-
naje que en el texto de Jardiel Pon-
cela posee rasgos preeminentes, y
alrededor de su carácter oscilan
muchos de los gags que represen-
tan un planteamiento de las situa-
ciones dramáticas inverosímiles.
Me refiero a Ramona, la doncella
de Hortensia, interpretada con mu-
cha dignidad por Micaela Fajar-
do. La solución por la que ha op-
tado Luis Alemany –quizá en favor
de esa coralidad– hace que los ras-
gos más sobresalientes de Ramona
se desdibujen en la mayoría de las
ocasiones.

Por lo tanto, el montaje que nos
ofreció Luis Alemany la tarde del
domingo 17 de marzo en el Teatro
Guimerá parte de una base, si no
suficiente, sí necesaria: resulta de
la visión que posee uno de los más

conspicuos especialistas del tea-
tro de Jardiel. Una muestra de ese
conocimiento totalizador puede ob-
servarse en dos frentes, aunque se
aúnan y se identifican en el obje-
tivo final, esto es, lograr una mayor
comprensión del juego y del humor
jardelianos. Me refiero, por una
parte, a la fidelidad de Luis Ale-
many al texto de Jardiel, acentuan-
do los rasgos de comicidad, inge-
nio expresivo y dinamismo escéni-
co de El cadáver del señor García;
y, por otra, a aquellos otros recur-
sos no teatrales, como el contenido
del programa de mano, su propia
confección como una esquela, que
no se pueden concebir fuera del
universo de Jardiel. Sin embargo,
ambos, aún siendo de naturaleza
distintas, constituyen la cara y la
cruz de una misma realidad: el hu-
mor escénico de Jardiel Poncela,
trasunto, al fin y al cabo, del humor,
ironía y concepción del juego tea-
tral del mismo Luis Alemany. Y
aquí entra inevitablemente la con-
cepción que el autor de El interro-
gatorio y de Los puercos de Circe
posee de la obra de creación. Lo he
señalado en todas las ocasiones que
he tenido la oportunidad de opi-
nar sobre el teatro de Luis Alemany
y acerca de su actividad teatral co-
mo director: no es posible la se-
paración de ambas creaciones es-
cénicas, aunque sean muy dife-
rentes, pues si de suyo es siempre
así en cualquier autor-director, en
el caso de Alemany, su carácter de-
finido, de una meticulosidad ra-
yana en la manía cuando se trata de
pulir la obra creativa, y su acen-
drada introspección crítica del tra-
bajo, imprimen un sello idéntico
a todo el quehacer teatral que em-
prenda, sea de la naturaleza que
sea, grande o pequeño, dispuesto
a animar a un público de cualquier
rincón de las Islas o a alzar el te-
lón de un teatro principal. Por lo
tanto, lo que vimos en el Teatro
Guimerá de Santa Cruz de Tene-
rife no sólo fue una obra de Jar-
diel Poncela, además del homena-
je que Luis Alemany rindió al co-
mediógrafo madrileño, fue la
expresión de una determinada con-
cepción del teatro o, por mejor de-
cirlo, de la teatralidad inteligente
y divertida.
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Lo que vimos en el Teatro
Guimerá de Santa Cruz de

Tenerife no sólo fue una obra
de Jardiel Poncela, fue la

expresión de una determinada
concepción del teatro o, por

mejor decirlo, de la teatralidad
inteligente y divertida

EL CADÁVER DEL SEÑOR GARCÍA,
EN VERSIÓN DE LUIS ALEMANY
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...ma que antes había estado en la ermita de la Vera Cruz de San Lúcar de Barrameda, patronato de ...

INÉS RODRÍGUEZ HIDALGO

S eñoras y señores, jamás pensé que en La Matanza de
Acentejo (no en un país dominado por fundamenta-
listas de cualquier tipo), a 19 de marzo de 2002 (no ha-
ce unas décadas, en los mejores tiempos de la Dicta-
dura), podría experimentar miedo a sufrir una agresión

física por pensar diferente. Sucedió en el salón del Centro de
Servicios Sociales de La Matanza, durante una de las charlas de
las VII Jornadas de Misterios de la Ciencia organizadas por el Ilus-
tre Ayuntamiento de dicho municipio, coordinadas por cierto pro-
grama de radio, y con la colaboración de varias empresas. Harí-
an falta páginas enteras para comentar el sorprendente título de
esta actividad (¿misterios?, ¿Ciencia?) llamada cultural, que se re-
aliza con el apoyo de un organismo público sostenido por los
impuestos de los ciudadanos; necesitaría mucho más espacio
del adecuado a una reseña para glosar la formación, categoría
intelectual, trayectoria científica y prestigio de los ponentes, o pa-
ra intentar transmitir el contenido de las conferencias, basado esen-
cialmente en experiencias personales, adornado con un lengua-
je presuntamente científico (y a menudo erróneo), sin prueba ni
argumentación alguna que sostenga las arriesgadas afirmacio-
nes que se citan como dogmas de fe; tal vez escriba un artículo
de opinión al respecto, pero no deseo extenderme aquí en estas
consideraciones. Vayamos a los hechos: cerca de un centenar de
personas asistió a la conferencia, entre ellos tres amigos míos
(L., W. y R. para abreviar) y yo misma. Al terminar el orador se

abrió, como suele ser habitual en este tipo de actos públicos, un
turno de preguntas. Tras varias intervenciones, R. expresó su
opinión con dureza poniendo en duda las afirmaciones del po-
nente; éste terminó saliendo por el pasillo de la sala con ade-
mán amenazador llamando mentiroso a R.; la discusión subió
de tono y parte del público aplaudió al conferenciante e increpó
a voces al disidente, hasta que el organizador tomó el micrófo-
no tratando de serenar los ánimos. Después de alguna otra pre-
gunta, L. pidió la palabra y planteó tres cuestiones muy concretas,
a las que el ponente respondió como consideró oportuno. Pasados
unos minutos decidimos abandonar la sala, ya que se hacía bas-
tante tarde. En último lugar salíamos L. y yo; un asistente sentado
junto a la puerta, varón y joven, se quedó mirando a mi amigo con
gesto interrogador, como si le conociese y quisiera saludarle.
Levantando la barbilla varias veces le dijo “¿qué, te parece bien?”,
a lo que L., bastante desconcertado, le preguntó inclinándose
hacia él “¿dime, perdona?”. Entonces el hombre sentado, sin
mediar palabra, le sacudió una patada a L. en su pierna izquier-
da. No salíamos de nuestro asombro, no sabíamos cómo reac-
cionar; temblando, L. le dijo que pensaba avisar a la Guardia
Civil o a la Policía, ya que consideraba inadmisible ser agredido

por el mero hecho de haber formulado un
par de preguntas... Yo le dije que cómo se
atrevía a atacar a mi amigo, y le expliqué que
L. sufrió un gravísimo accidente hace dos
años y tuvo que permanecer casi uno hos-
pitalizado, con serios daños por todo el cuer-
po, en particular en su pierna izquierda. A
ello me respondió “pues entonces que no
venga aquí jodiendo”. Deben saber que si L.
hubiera recibido la patada tan sólo diez cen-
tímetros más arriba se habría mareado allí
mismo, ya que es una de sus lesiones más
graves y lleva insertada una placa metálica
en esa zona. Yo llamé entonces al organi-
zador de las Jornadas para que supiera lo
ocurrido y salimos con él a la calle. Se dis-
culpó como pudo y nos aseguró que men-
cionaría el incidente en la sala, ante toda
la audiencia (desearíamos suponer que lo hi-
zo y que algo así no volverá a suceder...)
L. intentó comunicarse con las fuerzas de
orden público, pero la cobertura de los mó-
viles no estaba de nuestra parte, y no fue po-
sible. Lo cierto es que no conocemos el
nombre del agresor, un energúmeno incul-
to y violento, con apariencia (y nada más
que eso) de persona, y que, lamentable-
mente, no le vimos salir esposado del Cen-
tro de Servicios Sociales, ni pasó la noche
en la cárcel, como habría merecido.

Estimados lectores, coincidirán conmi-
go en que a un acto público de entrada libre,
en el que no se pide a nadie documenta-
ción acreditativa de sus creencias previas,
puede asistir cualquiera, a escuchar prime-
ro y a manifestar después, en el turno de pre-

guntas, sus dudas u opiniones, estén éstas de
acuerdo o no con lo expuesto por el confe-
renciante. El problema surge cuando parte
de la audiencia de este tipo de eventos es
no sólo creyente, sino fanática y funda-
mentalista. Me pregunto si algo así podría
haber sucedido en un curso universitario, en
una conferencia celebrada en algún museo
de nuestra isla, o en ciclos de charlas orga-
nizados por centros de instituciones cultu-
rales... Y, francamente, creo que no, ya que
el público interesado suele estar deseoso
de aprender y pensar, no de aceptar sin dis-
cusión lo que escuchan: ser crítico no está
reñido con respetar las ideas ajenas. En mi
opinión, quienes están dispuestos a defen-
der sus ideas (en el hipótetico caso de que las
tengan) o las del líder de turno con la vio-
lencia física están peligrosamente cerca de
aquéllos capaces de lapidar a una mujer,
de torturar a alguien por pensar diferente o
de atentar contra otros seres humanos en
nombre de la causa más peregrina e irra-
cional que puedan imaginar. Si hasta ahora
pensaba que era posible discrepar civiliza-
damente, haciendo uso del lenguaje, el ra-
zonamiento y el espíritu crítico, facultades
que nos caracterizan como seres humanos,
después de lo ocurrido siento vergüenza aje-
na y miedo. Tras este doloroso aprendizaje
me atrevería a sugerirles que, antes de asis-
tir a una conferencia, analicen muy bien si
se trata de un acto cultural o de un mitin sec-
tario en el que se juegan el tipo si mani-
fiestan la más mínima disidencia. El que avi-
sa no es traidor.

Antes de asistir a una conferencia,
analicen muy bien si se trata de un
acto cultural o de un mitin sectario

en el que se juegan el tipo si
manifiestan la más mínima

disidencia. El que avisa no es traidor

• OPINIÓN

¡TENGO MIEDO!

MISTERIOS.

co LA OPINIÓN de Tenerife, ofreció a un
grupo de personas interesadas la posi-
bilidad de establecer una colaboración
para publicar reportajes y artículos de
divulgación en el citado diario.
El resultado de esta colaboración ha
sido la publicación, hasta julio de 2001,
de veintiún reportajes y tres artículos,
todos en el suplemento de ciencia y
cultura, que tiene deciséis páginas y
aparece los jueves en las páginas cen-
trales de LA OPINIÓN.
Los reportajes tienen una extensión

entre 1.600 y 1.900 palabras y ocupan
cuatro páginas completas (incluyendo
la portada) de las dieciséis de que
consta el suplemento, que presta una
gran atención al diseño y hace que, por
la profusión de las imágenes y espacios
en blanco que acompañan al texto, sea
muy atractivo visualmente y fácil de
leer. Los artículos tienen una extensión
de unas 600 palabras y ocupan una
página completa, en la que se incluyen,
también,imágenes.
Los autores de los trabajos son profe-

sores, investigadores o doctorandos de
la Universidad de La Laguna.
El coordinador, José María Riol Cimas,
es profesor titular de Bioquímica y
Biología molecular de dicha
Universidad”.

RESEÑA DE LAS IMÁGENES:
PORTADA DEL NÚMERO 38 DE

PERIODISMO CIENTÍFICO Y
PORTADA DEL SUPLEMENTO
CIENTÍFICO Y CULTURAL 2C.


