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BEGOÑA BARRENA
Claudine Planchon, la protago-
nista de L’autre guerre (1992) de
Elsa Solal, el drama monologa-
do sobre la violencia de género
que puede verse estos días en Vi-
llarroel, explica desde su propia
muerte y a modo de flashback
cómo empezó todo y cómo ha
llegado hasta ahí. El maltrato físi-
co tiene, como la borrachera, sus
fases. Llegada a la de “negación
de la evidencia”, Claudine confie-
sa haberse inventado pretextos
más o menos verosímiles para no
querer admitir que estaba siendo
víctima de las brutales agresio-
nes de su marido y, sobre todo,
para justificar los moratones y
las magulladuras varias ante sus
vecinas o amigas. En la versión
de Ramon Simó, director del
montaje, Claudine dice haber tro-
pezado con una legumbre en el
supermercado. Esta “legumbre”,
por “verdura u hortaliza”, a no
ser que sea transgénica, y el “fo-
lletín” al que hace referencia des-
pués, por “serial televisivo”, for-
man parte de otra guerra que na-
da tiene que ver con la de Solal
ni con la de todas las mujeres
maltratadas y que sería la guerra
contra las traducciones paupérri-
mas y los gazapos. Éstos suelen
pasarse por alto porque en teatro
hay otros aspectos más destaca-
dos que comentar y, si no se dis-
pone del texto, es difícil saber si
se trata de un fallo en la traduc-
ción o de un desliz del actor. La
confusión añadida que propor-
ciona el bilingüismo en Cataluña
nos lleva a menudo a equivocar-
nos o a dudar y, en muchos ca-
sos, a no respetar la doble nega-
ción catalana, el error más exten-
dido. Que me perdone Ramon
Simó por haberle utilizado como
cabeza de turco, pero ya que el
título de la obra invitaba a ello,
me ha parecido bien empezar
por ahí.

Pero volvamos al montaje,
que a pesar de estas cositas, es
digno y está muy bien interpreta-
do por Cristina Plazas, una ac-
triz que sabe meterse en la piel de
la pobre Claudine, y que tiene
que vérselas con un monólogo
extremadamente discursivo, de
clara tendencia hacia un lirismo
algo irritante que la autora mez-
cla con otros registros, como pue-
de ser el de guión cinematográfi-
co —con mención al agente 007
incluida— para que el conjunto
sea variado y no se haga pesado.
Ramon Simó parece haber apos-
tado también por evitar el aburri-
miento del espectador (¿o debe-
ría decir espectadoras, pues son
ellas las que ocupan mayoritaria-
mente la sala?). Así, su puesta en
escena proporciona a Plazas
unos peldaños, una puerta, una
ventana y una butaca para que,
mientras cuenta su historia, pue-
da subir, bajar, entrar y salir va-
rias veces, asomarse o sentarse
para levantarse después. Es un
montaje de denuncia sobre una
auténtica lacra social que, consi-
deraciones teatrales al margen,
está bien que tenga un sitio en la
cartelera, aunque sólo sea por sa-
carla a relucir.

ISRAEL PUNZANO, Barcelona
Gao Xingjian (Ganzhou, 1940),
el único escritor de origen chino
galardonado con el premio No-
bel de Literatura, ha sido en Bar-
celona el gran protagonista del
Día Mundial del Teatro, una
coincidencia feliz, porque su últi-
mo libro traducido al castellano,
Contra los ismos (El Cobre), en el
que se reúnen ensayos diversos
sobre el arte escénico, se abre con
la obra La huida. Esta pieza, ins-
pirada por la matanza en la pla-
za de Tiananmen, le acarreó el
rechazo definitivo del Partido Co-
munista Chino.

Pregunta. Dice que ha vivido
tres vidas. Una en China, otra en
Francia y una última recién estre-
nada, una suerte de jubilación.

Respuesta. He hecho todo lo
que quería hacer en la vida. Inclu-
so ópera y una película. No ten-
go quejas, ni recriminaciones. Re-
flexiono mucho y me he podido
liberar de los compromisos. Me
siento libre. Tampoco quiero re-
petir cosas que ya he hecho.

P. ¿Qué supuso para usted
adoptar la lengua francesa en al-
gunos de sus escritos?

R. Fue una aventura. Es muy
difícil lanzarse a un lenguaje que
no es el materno. Cada lengua
esconde una mentalidad diferen-
te. Tengo una gran exigencia y
no quiero escribir cualquier cosa.
Tengo que escribir lo correcto, lo
que aparece como fruto de una
necesidad. Escribir como otros
no vale la pena. Mi obligación es
encontrar cierta frescura, algo
particular, individual.

P. Parece que ha olvidado to-
talmente China.

R. Es una página pasada. Vi-
vo en Francia desde hace 20
años. Lo que me interesa es ha-
blar de la Europa contemporá-
nea. Me preocupa el futuro de
Europa en el siglo XXI, la crisis
que vivimos. Es imprescindible
encontrar un nuevo pensamiento
que nos guíe. La filosofía tradi-
cional ha muerto, sólo hay una
especie de metafísica que no nos
sirve para nada. La psicología se
ha introducido en la filosofía, lo
mismo que la lingüística. Todo es
demasiado complejo. Ninguna
de estas parcelas más propias de
la sociología es útil para resolver
hoy las preguntas que siempre

han acompañado al ser humano.
Por eso creo que debemos recha-
zar con fuerza los ismos. Las
obras de los filósofos actuales no
nos dan luz. La buena literatura,
la que no atiende al mercado, a
las modas, ni al consumo masi-
vo, debe ser un campo de re-
flexión que ayude a encontrar la
verdad.

P. ¿No teme que la soledad le
convierta en un esteta, le aleje de
los problemas de la calle?

R. No podemos salir de la so-
ciedad, pero podemos estar en el
margen de la sociedad. El mejor
estadio del escritor no consiste
en el compromiso político, ni si-
quiera debe pensar en el lector.
La distancia es necesaria para

que aflore el pensamiento autén-
tico. No pienso en el público. Ni
cuando escribo teatro, ni cuando
escribo una novela. La novela es
un monólogo interior. Para escri-
birla se necesita soledad. Tam-
bién la lectura es un acto solita-
rio. Si se piensa en el lector, no
aparece la verdad, sino aquello
que quiere leer para pasar el rato.

P. Innovación, no ruptura.
R. Muchos artistas del siglo

XX basaron su obra en la revolu-
ción, en la negación, en la ruptu-
ra. Me parece un error. Soy parti-
dario de innovar, pero sin negar
la tradición. Cuando volvemos
atrás por el río de la historia, so-
mos más lúcidos. Es parte de
nuestro patrimonio, aunque no

es suficiente repetir sin más. Siem-
pre se debe ir más allá, descubrir
nuevas cosas.

P. Su concepción del teatro lle-
va a la desnudez del escenario.

R. Lo más importante son los
actores. Ni efectos especiales, ni
tecnología, ni montajes de soni-
do, ni siquiera las ideas de los
directores pueden hacerles som-
bra. El actor es el único que pue-
de comunicarse con el público.
Es una obviedad, pero muchos
directores suelen olvidarlo. El
nombre del director no es impor-
tante, ni siquiera debería apare-
cer en el cartel de la obra.

P. ¿Y esa moda de darle a to-
do la vuelta para lucir una ima-
gen de modernidad? Ambientar,
por ejemplo, una tragedia de la
Grecia clásica en una estación es-
pacial y cosas así.

R. Lo del artificio sin sentido
y los efectos técnicos para impre-
sionar parecen una obsesión de
nuestra época. No me interesan
nada. Defiendo que el teatro vuel-
va a ser puro, desnudo, al servi-
cio del actor. El cometido del di-
rector es sacar de los actores lo
que quiere expresar, explotar el
juego dramático al máximo.

P. Siempre parece usted muy
serio, como si sólo encontrara
alegría en su refugio literario y
en el momento de la creación ar-
tística.

R. (Para desmentir la afirma-
ción anterior, suelta una carcaja-
da) La creación es alegría.

P. Con su fama de ermitaño,
¿cómo sobrevivió al Nobel?

R. Fue una gran sorpresa y
un honor. Me dejé llevar. Ense-
guida vi que estaba siendo arras-
trado por un torbellino que me
quitaba la libertad. Al final, caí
enfermo.

P. Y con su desinterés por la
política china, ¿qué le parece aho-
ra La huida?

R. La pieza se ha representa-
do en Polonia, Alemania, Fran-
cia, Portugal, Latinoamérica, Es-
tados Unidos, Japón, África…
Es una confirmación que me ha
traído el tiempo. La obra marcó
a gente de nuestra época y de
culturas muy diferentes. Pero ya
hemos olvidado la masacre a la
que se refiere. La historia no tie-
ne memoria, pero la literatura es
eterna.

TEATRO

El misterioso caso
del garbanzo

gigante

GAO XINGJIAN / Escritor

“La historia no tiene memoria,
pero la literatura es eterna”

AGENCIAS, Barcelona
Port Aventura y Margarida Xir-
gu protagonizaron ayer, por bien
diferentes razones, el Día Mun-
dial del Teatro en Cataluña. Port
Aventura, porque la Asociación
de Actores y Directores Profesio-
nales de Cataluña (AADPC)
aprovechó la efeméride para de-
nunciar el despido de los trabaja-
dores que integraban su lista sin-
dical en el parque, y la Xirgu por
la cesión a la fundación Romea
de la tutela de la estatua dedica-
da a la actriz en la plaza del Ca-
nonge Colom, en Barcelona, don-
de ayer se lanzaron rosas a la es-
cultura. La AADPC afirma que
Port Aventura impidió la presen-

cia del representante electo en las
últimas elecciones por la candida-
tura de la Asociación de Acto-
tres y Directores Profesionales de
Cataluña para los Profesionales
de los Espectáculos Públicos Ar-
tísticos (AADPC-PEPA) y a dos
asesores. Según AADPC tras el
“éxito” de su candidatura, Port
Aventura “se ha negado sistemá-
ticamente a negociar ninguna de
las propuestas presentadas por la
parte social referentes a este co-
lectivo, ha procedido a la
externalización de todos los es-
pectáculos y ha despedido a la
práctica totalidad de los trabaja-
dores que habían integrado la lis-
ta, incluido el delegado de la sec-

ción sindical, y la delegada en el
comité de empresa”. Por su par-
te, un portavoz de Port Aventura
explicó que la persona que debía
representar a los trabajadores en
la mesa de negociación “no po-
día ejercer esa función porque ya
no trabaja en el parque”.

En el principal acto de la jor-
nada, en el Institut del Teatre de
Barcelona, la actriz Carme San-
sa leyó el mensaje institucional
de la AADPC, escrito por el dra-
maturgo y director del festival
Entrecultures de Tortosa Ricard
Salvat, en el que se resaltaba el
poder del teatro para abrir nue-
vos canales de diálogo entre dife-
rentes etnias y creencias. El presi-

dente de la AADPC, Arnau
Vilardebó, fue a su vez el encarga-
do de leer el mensaje conmemora-
tivo del Día Mundial del Teatro,
que se lee en teatros de todo el
mundo, y que este año el Institu-
to Internacional del Teatro (ITI)
encargó escribir al dramaturgo
de los Emiratos Árabes Unidos,
Bin Mohammed Al Quasami.

También en el marco del Día
Mundial del Teatro, se anunció
que Zaragoza acogerá en 2008 el
32 Congreso Internacional de
Teatro. Como todos los años un
grupo de autores impuso la bu-
fanda blanca a la estatua de Valle-
Inclán, en el madrileño paseo de
Recoletos.

Port Aventura y Xirgu centran el Día del Teatro

L’altra guerra

De Elsa Solal. Concepción, traducción y
dirección: Ramon Simó. Intérprete: Cristi-
na Plazas. Teatre Villarroel, Barcelona.
Hasta el 1 de abril.

El escritor Gao Xingjian, fotografiado en Barcelona. / CARMEN SECANELLA




