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Sobre Cruz y ficción de María Bonita, de Félix Estaire 
 

ITZIAR PASCUAL 
Situemos la mirada en algún punto del horizonte; allí donde nos preceden revoluciones 

y derrotas, donde las esperanza se resiste a devenir carencia. Situémonos en los 

comienzos de un milenio nacido viejo, por nacer conforme, y a la vez en un tiempo 

atávico, presente e inmemorial, donde confluyen los  recuerdos de héroes trágicos, de 

hechos esforzados y magníficos. Un tiempo en el que las Medeas de Eurípides, Séneca, 

Corneille, Unamuno, Heiner Müller, Dea Loher y Luis Riaza, entre otras muchas, entre 

otros muchos, han dejado sus huellas. Donde los afiches, los carteles, las pintadas, los 

deseos, se han confundido en el Callejón del gato, construyendo nuevas realidades y 

proporcionándonos como paisaje una gruesa amalgama de promesas de cambio.  

En ese contexto aparece Cruz y Ficción de María Bonita, de Félix Estaire. 

En el universo de Félix confluyen pasiones, lecturas y experiencias: el boxeo y el ring 

como excelente escenario y metáfora; los mitos de la tragedia griega, eso sí, despojados 

de solemnidad y habitados de cuerpos expresivos y dolientes; la reflexión sobre las 

revoluciones pasadas y presentes y el Che como iconografía contemporánea. Y a la vez, 

el propósito particular de escuchar la vivencia de una boxeadora y su dilema de vida. 

Italo Calvino decía en Por qué leer los clásicos que la biblioteca ha estallado. Y así, los 

referentes de Félix concilian Toro Salvaje con Medea, el Ché Guevara con el boxeo, la 

liturgia católica, de la que bebe el juego de palabras del título, pero también algunos 

elementos de la estructura dramática, con el ideario revolucionario. Gonzalo Cunill, 

Benicio del Toro y Óscar Jaenada transitan por este texto, ayudándonos a encontrar la 

medida de ese Che que recorre los rings latinoamericanos desengañado y envuelto en 

humo. 

El boxeo ha sido y es un referente para no pocos dramaturgos contemporáneos. Pienso 

en Bertolt Brecht, gran aficionado, como Rodrigo García, como Zo Brinviyer. No 

hablamos aquí del boxeo como tema, sino como metáfora de la lucha por mantenerse en 

pie, por resistirse a la caída, confrontando deseo y deber, apuestas y resistencia física, 

como ocurre en la escena novena de la obra. Por algo Félix crea un espacio único, el 

ring, que es a la vez campo de batalla, celda y cama: porque la metonimia escénica le 

permite construir así un espacio sobrio, despojado, dinámico. Un espacio concreto y 

mítico donde la sangre derramada mancha el mundo, donde falta el aire porque la 

humedad, el sudor y el humo empapan el alma. 
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Cruz y ficción de María Bonita nos presenta a una joven boxeadora, María, que lucha 

por ser la mejor y conseguir un manager que le prepare para el ascenso. Busca a Ché, 

un entrenador descreído, para el que el boxeo lo es todo y la familia un olvido hiriente. 

En el proceso de entrenamiento y preparación de las peleas – especialmente la batalla 

final, con La Tigresa - conocerá a Jason (y aquí debe leerse Yeison) jugador de hockey. 

La llegada de Jason trae la pasión y la cruz de María Bonita: una experiencia violenta y 

desmedida para una mujer acostumbrada al dolor y el desarraigo que le hará repensar y 

sentirlo todo de nuevo. 

Félix Estaire trabaja, como vemos, a la vez, dos universos de lo mítico; y aquí conviene 

recordar cuanto sugería Ricardo Doménech – maestro de Félix y de quienes hablamos: y 

resulta buen momento éste para recordarle– sobre la presencia de los mitos en la 

literatura dramática: existe una presencia mítica de superficie, aquella que denotamos en 

primera lectura, pero también otra subterránea, que perdura más allá de los cambios 

estéticos, modales y del registro léxico. La fuerza del mito sigue actuando y persiste a 

través del tiempo, a través de los cambios sociales. En la boxeadora que lucha por 

abrirse camino, se funden la hija del Sol y la Stella Maris; la Maga y la Madre 

Inmaculada, que nombra la esperanza como forma de rezo y como alocución a la hija 

que guarda en su vientre. 

María Bonita debe su nombre y su esencia a una América mestiza y superviviente, 

forjada en la resistencia y retratada a través de los Nadies de Eduardo Galiano. Sólo en 

la relación y el encuentro con la pulsión americana esta obra encontró su forma 

definitiva. Como los cantes de ida y vuelta del gran flamenco, que salieron de este lado 

del Atlántico para devenir otros, con la experiencia y el regreso, Félix pulió esta obra en 

un verano de reflexión y aprendizaje dramatúrgico en Buenos Aires. Allí esta María 

Bonita halló un espíritu de coralidad y una oportunidad para la esperanza futura que no 

había encontrado en Madrid. 

He tenido la fortuna de poder seguir con atención el camino de composición y creación 

de esta obra y espero que el escenario nos brinde pronto la oportunidad de verla en 

escena. El merecido reconocimiento del 2ºPremio Raúl Moreno Fatex 2010 es la mejor 

promesa de ello. 


