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Maravillosas matemáticas
CRÍT ICA DE TEATRO

Un momento de la obra, a cargo de la compañía Complicite

A disappearing number

Autor y director: Simon
McBurney
Lugar y fecha: Grec'08.
Teatre Lliure (17/VII/2008)

JOAN-ANTON BENACH

En 1995 nos asombró con The
three lives of Lucie Cabrol (sala
Ovidi Montllor) y en 1996 con
The street of Crocodiles (Grec'96,
Mercat de les Flors). Ambas crea-
ciones de Theatre de Complicité
se hicieron con el Premi a la Mi-
llor Obra Estrangera que otorga-
ba la crítica local. En el 2001, el
mismo grupo británico, de nom-
bre afrancesado, volvió a sorpren-
dernos con Mnemonic (Mercat),
espectáculo ideado a partir del
hallazgo en los Alpes de un hom-
bre del neolítico atrapado en un
bloque de hielo.

Y ahora mismo, Complicite a
secas, y sin acento, deslumbra a
los afortunados espectadores del
Lliure que se han beneficiado
–hoy, última función– de A disap-
pearing number (Un número que
desaparece). La historia está ins-
pirada en A mathematician's apo-
logy de G.H. Hardy y en el en-
cuentro de este con Srinivasa Ra-
manujan (1887-1920), un indio
de origen humilde, que, sin ningu-
na formación académica, se eri-
gió en genio universal de las ma-
temáticas del siglo XX.

Detrás de todas estas maravi-

llas dramáticas está Simon Mc-
Burney (Cambridge, 1957), actor,
director de teatro y cine y dueño
de una mente que es un hervide-
ro de imaginación y curiosidad
que no para. La otra noche, des-
pués de una larga ovación e insis-
tentes bravos, McBurney se dig-
nó saludar al respetable: lo hizo
cómicamente, como para cerrar
de una vez la sesión, y poniendo
mucho énfasis en señalar a los
técnicos, anónimos y ocultos, co-
mo muy merecedores de compar-
tir el éxito. Y era justo, claro: A
disappearing number cuenta con
una maquinaria compleja y preci-
sa –telones, practicables, mampa-
ras basculantes, juegos de luz y

contraluz, proyecciones de distin-
tos formatos...– para la cual el
auxilio informático no lo es todo.
Hay mucho músculo, mucha arte-
sanía, mucho ingenio en el mane-
jo de una tramoya sofisticada
que, como en el teatro de Bob
Wilson, de Robert Lepage, de
Heiner Goebbels, constituye la
nervadura del espectáculo: la ba-
se para una reinvención de la dra-
maturgia donde las unidades de
tiempo y lugar se quiebran sin es-
tropicio ninguno en ejercicios de
malabares, sutiles sugestiones.
Como soplos...

El trabajo invisible que requie-
re cada representación de A di-
sappearing number es, en efecto,

tan importante como el de unos
intérpretes que McBurney ha do-
tado de una fortaleza psicológica
coherente y verosímil. Granítica.
¿Cree el lector que una desgarba-
da profesora de matemáticas que
sólo sabe llenar la pizarra de inex-
tricables fórmulas numéricas
puede ser un personaje mínima-
mente interesante o atractivo? Y
bien: ahí está McBurney para
que el milagro se opere en el ge-
nio de Saskia Reeves, actriz cuya
escena primera nos cautivaría
por horas pese a tenernos en la
inopia: su gestualidad, la expre-
sión facial, su tono de voz confor-
man una sinfonía interpretativa
cautivadora. Como la de David
Annen, actor metido en la piel de
Godfrey Harold Hardy (1877-
1947), colega de Ramanujan, y
otra figura real de la obra que im-
presiona por la sobriedad y la en-
simismada abstracción del cientí-
fico. O como la del guía Bhatta-
charjee, soberbio en la distensión
del relato...

Junto a una formidable exhibi-
ción técnica y actoral, hay en el
espectáculo un cuidado equili-
brio entre la emoción y la raciona-
lidad. También entre un presen-
te inerte y el pasado que unió
India con Gran Bretaña, con la
marea de nostalgias y desarrai-
gos que se agita en toda herencia
colonial. El director permite la
conmoción interior pero veloz-
mente conjura todo sentimenta-
lismo. Dos años después de la pri-
mera Gran Guerra, Ramanujan
muere. Y ante la muerte próxima
que prevé para sí, la profesora le
dice al marido: “Contigo puedo
imaginar un lugar donde ser sul-
fato de calcio resulte suficiente”.
La puntilla del jocoso y desalma-
do McBurney.c

ROBBIE JACK

VICENTE GONZÁLEZ
Gijón

El imán y la brújula, una intriga
histórica ambientada en 1926 y
firmada por Juan Ramón Bied-
ma, y Chamame, un violento ajus-
te de cuentas entre piratas, escri-
ta por el autor argentino Leonar-
do Oyola, han sido las dos mejo-
res novelas policiacas escritas en
castellano en el 2007 y merecedo-
ras al alimón del premio Ham-
mett, que se ha concedido en la
Semana Negra de Gijón.

Este año se fallaba por primera
vez el premio Celsius 232 a la me-
jor obra de ciencia ficción publi-
cada el pasado año. El galardón
fue para Alejandra y las águilas
de Roma, de Javier Negrete.

El premio Espartaco a la mejor
novela histórica fue concedido a
Antonio Sarabia por Troya al
atardecer, mientras que el libro
de no ficción que recuerda al es-
critor argentino Rodolfo Walsh,
asesinado durante la dictadura
del general Videla, fue para la es-
critora mexicana Sanjuana Martí-
nez, que en Prueba de fe presenta
un escalofriante documento so-
bre la trama de pederastia que co-
rrompe al clero mexicano y que a
la autora le causó la pérdida de
su empleo como periodista. Hoy
acaban los debates de esta 21.ª
edición de la Semana Negra.c

Biedma y
Oyola ganan
el Hammett


