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Vicenta Ndongo lleva  La pata negra al Mercat y el Versus presenta La Isla.

SANTIAGO FONDEVILA -  

Barcelona. – “La isla”, del sudafricano Athol Fugard, y “La pata negra”, un solo multimedia de Vicenta
Ndongo, traen a la cartelera el tema de la identidad negra desde ópticas y formas dramáticas muy
diferentes. “La isla”, que la compañía madrileña Rakatá presenta en el Versus Teatre a partir del
miércoles, es una denuncia del régimen de apartheid a través de dos presos políticos que intentan
recuperar la esperanza y su propia identidad y lo hacen ensayando la “Antígona” de Sófocles. Creada a
partir de las improvisaciones de dos actores negros, los planteamientos de “La isla” no tienen fecha de
caducidad en la medida en que “la dignidad humana es una isla en medio de la indignidad de las leyes
del Estado”, en palabras del director, Luis Moreno. La isla Robben, donde tiene lugar la acción, es una
cárcel, un campo de prisioneros, “algo que sigue al orden del día”, añade el director.

En una orientación distinta funciona “La pata negra”, que ha creado e interpreta la actriz Vicenta
Ndongo, que se estrenó en el Grec 2003 y que ahora llega al Mercat de les Flors para cinco únicas
funciones (a partir del jueves). “La pata negra” es un espectáculo de dramaturgia contemporánea en el
que se combinan texto, música, imagen y hasta trapecio en una serie de secuencias o cuadros en los
que la actriz reivindica la negritud en particular y el respeto por la diferencia en general. Y lo hace con la
sinceridad que surge de una postura vital y combativa en favor de todos los “patitos negros”. Vicenta
Ndongo exhibe una poderosa capacidad de comunicación y es la ágil y hábil conductora de un
espectáculo en el que todos los elementos están contemplados desde un punto de vista dramatúrgico.
Así ocurre con las numerosas filmaciones, que incluyen una escena de Mónica López haciendo de
monja represora, o con las músicas compuestas por miembros de grupos como Macaco, Mártires del
Compás o Krazé Negrozé.

Ndongo expone cómo la sociedad tiene actitudes racistas y cómo eso influye en su personaje. Lo hace
con textos propios y otro de Rodrigo García, uno de los tótems del teatro contemporáneo. Para dirigirlo,
la actriz se ha fiado de Roger Gual, debutante en el teatro pero Goya en el 2003 por “Smoking room”. 
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