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El espadachín Cyrano de Bergerac tiene una lengua tan afilada como su nariz  y su espada. Sin embar-
go, sus palabras no son suficientes para enamorar a su prima Roxane, cautivada por la belleza del
apuesto Christian de Neuvillette, hombre de parca oratoria. Este joven se verá obligado a pedir pres-
tada la voz a Cyrano para cortejar a su amada, lo que acabará convirtiéndose en una trampa que la
tragedia de la guerra impedirá desmarañar. Inspirada en la vida del poeta, dramaturgo y militar fran-
cés Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, coetáneo de Molière y D’Artagnan, el neorromántico
Edmond Rostand logró con esta obra uno de los triunfos internacionales más importantes de su época.
Llevada al cine en 1950 y en 1990, en ambas ocasiones la interpretación de Cyrano fue nominada al
Oscar. En la primera, el puertorriqueño José Ferrer se lo llevó; en la segunda, Gérard Depardieu se
quedó con las ganas, aunque obtuvo la admiración de medio mundo, que deseaba mejor suerte amo-
rosa para nariz tan entregada a la poesía. Esta edición, ilustrada a color por José María Gallego, recu-
pera el texto completo de la versión original. .

Los autores

Edmond Rostand (Marsella, 1868 - París, 1918) fue un dramaturgo neorromántico francés, famo-
so  por su obra Cyrano de Bergerac, estrenada en París en 1897 en el Théâtre de la Porte Saint-Mar-
tin, que se ha convertido en un clásico del teatro francés. Miembro de la Academia gala desde 1901,
estuvo casado con la poetisa Rosemonde Gérard, de la que se separó en 1915, y con la actriz de ori-
gen ruso Mary Marquet. Rostand murió en 1918 a consecuencia de la epidemia de gripe que asoló
Europa y está enterrado en el cementerio de Marsella. Ninguna de sus obras volvió a alcanzar la
fama que obtuvo con Cyrano.

José María Gallego (Madrid, 1955) es uno de los grandes dibujantes españoles de la actualidad,
muy popular por las tiras humorísticas que desde hace más de 35 años publica diariamente en pren-
sa junto a Julio Rey, actualmente en el periódico El Mundo. Ha colaborado en los principales medios
de comunicación nacionales, como Diario 16, El País, Marca y el semanario El Jueves. La limpieza
de su dibujo, su capacidad para la caricatura humorística y su fuerza expresiva le han permitido abar-
car campos tan dispares como la ilustración de libros, la prensa, la publicidad y la televisión. Es autor
de las ilustraciones de El motín de Moti Guj, de Rudyard Kipling, y de La isla del tesoro (2016) [LITE-
RATURA REINO DE CORDELIA, nº 65] y Luces de Bohemia (2017) [literatura reino de cordelia, nº 92].
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Del prólogo del editor
De los dos grandes espadachines de la literatura francesa que vivieron durante el reinado de Luis
XIII, y bajo el mandato del cardenal Richelieu, D’Artagnan desprendía aroma a paté de campaña,
mientras que Cyrano de Bergerac ha olido siempre a auténtico foie gras, delicadamente elabora-
do no con hígado de pato o ganso, sino con vísceras de auténtico pavo real.

D’Artagnan fue capitán de mosqueteros, Cyrano sirvió en la Compañía de la Guardia y se sabe
que participó en el sitio de Arras durante la Guerra de los 30 Años, cuando las tropas españolas
de Fernando de Austria se enfrentaron a las francesas del mariscal de Châtillon. Ahí acaba el cuar-
to acto —y podríamos decir también que la gran primera parte— de la obra Cyrano de Bergerac
que el dramaturgo neorromántico francés Edmond Rostand (1868-1918) estrenó el 28 de diciem-
bre de 1897.

El día anterior, fecha del preestreno para amigos y críticos, Rostand perdió los nervios y se dis-
culpó ante el elenco de actores —entre ellos el famoso Benoît-Constant Coquelin— por el fraca-
so al que estaba a punto de conducirlos. Se equivocaba, los 1.600 espectadores que abarrotaban
el Théâtre de la Porte- Saint-Martin de París aplaudieron como locos puestos en pie durante vein-
te minutos, con los ojos húmedos ante la tragedia del poeta de espada tan afilada como su len-
gua y su nariz. Durante quinientos consecutivos días la obra encogió el corazón de los parisinos.

Francia descubría otro gallo para cantar sus glorias y Rostand veía nacer y morir su éxito, por-
que jamás volvería a disfrutar de tanto respaldo popular, al igual que el teatro en verso francés
jamás hallaría otro Cyrano que encandilase tanto al público, apresado ya por el naturalismo que
comenzaba a imponerse en la Literatura gala.

Cyrano de Bergerac nunca ha dejado de representarse. Hay una película muda dirigida por
Clément Maurice en 1900, lo que no deja de ser un contrasentido en un personaje que enamora
con la palabra. El primer triunfo cinematográfico llegó en 1950 de la mano de Michael Gordon,
interpretado por el puertorriqueño José Ferrer, que se llevó un Oscar. El personaje de su amada en
la ficción, Roxane, lo bordó Mala Powers, que fue candidata a un Globo de Oro.

Cuarenta años después, Gérard Depardieu se puso la nariz prominente y ridícula del espada-
chín a las órdenes de Jean-Paul Rappeneau y con Anne Brochet como Roxana. Depardieu fue
nominado al Oscar, pero no lo obtuvo y debió conformarse con los honores de la Academia de
Cine francesa y el éxito internacional. Después vendría Steve Martin con su adaptación Roxane
(1987), escrita por él mismo y dirigida por Fred Schepisi; la chica era Daryl Hannah.
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