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Alonso cle Santos, Jose Lufs. u
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Director: Miguel Nanos. Estteno Teatto Lope
de Vega cle Sevillct (16 cle octubte cle 2008).
Jose Luis Alonso de Santos (Valladolid, 1942) ha escrito mas de
veinte obras teatrales de gran exito, probablemente sea Bajarse al
moro (1985) la que cuenta con mas popularidad. Alonso de Santos es
tambien-entre otras muchas cosas--director, guionista y escritor de
critica y teoria sobre el teatro. Aunque La cena de los genera/es fue
escrita hace algunos afios, ha tenido que esperar basta octubre del
2008 para presentarse en los escenarios.
Manuel Ramirez ha comentado en su ultimo libro Espana al
desnudo (1931-2007), publicado este afio, que quiza sea la espaiiola la
guerra civil contemporanea que mas obras ha inspirado. Para
confirmarlo, solo bay que echar un vistazo a las numerosas novelas
recientes que tratan dicho tema, como Carias desde la ausencia
(Emma Riverola, 2008) por citar algl.in ejemplo, o al estreno bace un
par de meses de la pelicula Los girasoles ciegos (basada en la novela
de Alberto Mendez) y anteriormente de El laberinto delfauno. Y todo
esto en el contexto de la potemica "ley de la memoria hist6rica,"
siempre presente en los medios de comunicaci6n en los ultimos
tiempos (sobre todo abora que se esta procediendo a la exbumaci6n
de los restos de Garcia Lorca). Lo importante aqui es que todas estas
obras, sin excepci6n, tratan de recuperar los margenes dejados por el
discurso franquista. Todas intentan dar voz a los silencios dejados por
la historia. Es esta una actitud que engarza con el neo-historicismo
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postmodemo, donde historia y ficci6n acaban por diluirse en la misma
cosa. La cena de los genera/es supone otro ejemplo.
Se trata de una comedia que tiene lugar en la cocina del hotel
Palace de Madrid nada mas terminar la guerra civil. Franco y SUS
generales deciden celebrar la victoria con una cena. El teniente
Medina y el senor Genaro (Maitre) seran los encargados de superar
todos los obstaculos para que dicha cena sea un exito. Entre los varios
problemas que tienen que afrontar (todos ellos fruto de la guerra)
podriamos destacar las malas condiciones del hotel debido a los
bombardeos de Madrid, la ausencia de cocineros al haber sido
encarcelados por Franco o la dificultad para encontrar comida en un
Madrid agonizante tras tres aiios de guerra. Se decide que la fuiica
soluci6n es sacar de la carcel a los cocineros (comunistas, anarquistas
y socialistas) para que hagan la cena ante la c6mica vigilancia de
Mustafa (moro traido por el ejercito franquista). En la cocina se daran
situaciones divertidas, disparatadas, pero tambien tragicas debido a
que el fantasma de la guerra y el odio engendrado por esta planea
constantemente sobre el escenario. Habra tambien tensiones mas o
menos c6micas entre los cocineros y los camareros, estos ultimos
adeptos al regimen vencedor en su mayoria.
La obra respeta la regla clasica de las tres unidades, todo
ocurre en la cocina del Palace en no mas de veinticuatro horas y la
acci6n se basa en los preparativos de la cena de Franco. El director
Miguel Narros pone en escena nada menos que a dieciocho
personajes en un espacio austero (sin ningfui cambio de decorado)
donde interaccionan entre si constantemente.
Lo que tiene de comedia se basa, entre otras cosas, en el
choteo de los cocineros, la personalidad exaltada-aunque va
evolucionando durante la obra--del teniente Medina, la parafemalia
ideol6gica llevada hasta extremos absurdos cuando se sigue al pie de
la letra, etc. Lo tragico es el evidente rencor, derivado de las
atrocidades de la guerra, que se observa claramente en la actitud de
confrontaci6n entre cocineros y camareros. Esto, y la represi6n de los
vencedores sobre los vencidos (todos los cocineros estaban en la
carcel y el Chef principal ha sido asesinado) dificulta la posibilidad de
reconciliaci6n. Posibilidad que se vislumbra al final al salir bien los
entraiiables planes del senor Genaro, los cuales obviamente no es
legitimo desvelar en una resena, quien sera el representante de los
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mas nobles valores humanos por encima tanto de la ideologia como
de las situaciones mas adversas.
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