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Como Kurtz al final del río

¿Un dramaturgo brechtiano para el siglo XXI? El nuevo niño prodigio de la escena europea
estrena ‘Gènova 01’ en el Grec

DAVID BARBA – 

Gènova 01
Autor: Fausto Paravidino
Dirección: Carme Portacelli
TEATRE GREC
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Fiel a su formación, Paravidino es producto de la Italia de las casas del pueblo y la tertulia política de
vermú

“Escribir como Kurtz al final del río Congo”. Tal es el ideal de Fausto Paravidino (Génova, 1976) como
autor de teatro. Actor, dramaturgo, guionista de cine y traductor (Pinter, Shakespeare...), diríase de este
joven genovés de carrera meteórica que su estrella se debe a un pacto con el diablo. Observando su
cara de no haber roto nunca un plato, uno se pregunta si esconde un retrato personal en el desván.
Pero ni Goethe ni Wilde tienen responsabilidad alguna, más allá del efecto inspirador de sus lecturas, en
la trayectoria de un hombre que cuenta ya con una de las carreras teatrales más aceleradas de nuestra
época. Con sólo 28 años, a este niño prodigio se lo disputan en toda Europa. En Alemania se le
considera el mejor autor europeo de su generación y premios como el Pier Vittorio Tondelli 1999 a su
obra Gabrielle (1998) o el Ubu Libri 2001 a Due Fratelli (1999) avalan su trayectoria.

“Para mí el teatro es un medio para comunicar, una ocasión para compartir alegría y dolor,
pensamientos o emociones en un lugar público”. Fiel a su sólida formación cultural e ideológica,
Paravidino es producto de la Italia comprometida de las casas del pueblo y la tertulia política de vermú.
Formado en la Scuola di Recitazione de Teatro de Génova, durante toda la veintena se ha dedicado a
“encontrar un lenguaje dramático propio”. Y, si bien bebe hasta la borrachera del teatro político de
Brecht, su interés por los movimientos sociales y su despreocupación por lo narrativo hacen de su obra
una fuente de educación sentimental (y política) capaz de acercar a nuevos públicos a los escenarios.
Sus creaciones, todas ellas constantes works in progress donde el director de turno encuentra una total
libertad, no se apartan sin embargo de lo clásico. “Shakespeare es la Biblia del teatro”, opina sin que
semejante devoción le impida repensar los cánones contemporáneos. Gabrielle, su segunda obra,
utiliza algunos fragmentos de Mucho ruido y pocas nueces y Ricardo III, puestos al servicio de la
ideología de los personajes, que no son sino el mismo Paravidino y cuatro amigos que cuentan al
público fragmentos de sus vidas y pensamientos. Además de Shakespeare, existe un cúmulo de
autores que le han influido: “Amo con locura a Genet, Pinter, Chéjov y Eduardo de Filippo”. De todos
ellos hay una pizca en Tutta colpa di Cupido (1999), La malattia della famiglia M (2000) o Natura morta
in un fosso (2001), comedias muy dispares con una común preocupación por educar a los jóvenes en la
participación política a través de un lenguaje cotidiano, alejado de los aspavientos de un clasicismo
rijoso o de las boutades de ciertos contemporáneos. “Intento escribir como habla la gente, a pesar del
riesgo de someter la literatura a la verosimilitud. Pero quien esto teme no ama la vida, sino a sí mismo, y
está condenado a hacer literatura de la literatura”. En contra de semejante condena, en todas sus obras
existe un potente grado de investigación sobre el mundo circundante: por una parte, en la búsqueda de
un lenguaje oral que no trata de imitar la realidad, sino de reinventarla. “Prefiero la charla de bar a los
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grandes razonamientos”. Por otra, en la sólida documentación de los hechos e ideas que relata. Es el
caso de Noccioline (2001), una de sus obras de mayor calado político, donde los Peanuts de Schulz
(Snoopy, Charlie Brown, “personajes absolutamente beckettianos”) son puestos al servicio de los
espectadores más jóvenes para explicarles la globalización. El Royal Court Theatre de Londres,
satisfecho con los resultados, le fichó al año siguiente para poner en escena un nuevo texto: Gènova
01, donde los ítems apuntados en Noccioline dan paso a la rabia acumulada ante la violencia con que el
estado italiano ocupó policialmente su ciudad natal durante la cumbre del G8. Ambos espectáculos son
trabajos de contrainformación, puros panfletos políticos aún algo inmaduros. Pero su obra seguirá
creciendo en un entorno acogedor: Italia es país de una sólida cultura política, capaz de alumbrar a
dramaturgos como Paravidino. Y el nuestro, en cambio, todavía necesita, en ocasiones, “recurrir a la
prensa extranjera para informarse sobre sí mismo” (Guillem Martínez, Pásalo, editorial De Bolsillo).

 Un momento de los ensayos en Barcelona del montaje de
‘Gènova 01’ que se estrena en el festival Grec
XAVIER GÓMEZ
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