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Marivaux en blanco y negro

LA FICHA

L'ILLA DELS ESCLAUS
Director: Pep Pla
Reparto: Teresa Sánchez, Eva Cartañà, Miquel Àngel Ripeu,
Dani Klamburg, Maria Pau Pigem
Lugar y fecha: Artenbrut (12/III/2004)

JOAN-ANTON BENACH - 15/03/2004

En las antípodas de la exaltación luminosa y aleccionadora que palpita en “L'illa dels esclaus”, en las
antípodas de la amabilidad y transparencia que había en esa comedia en manos del Piccolo y de
Strehler –mayor distancia, imposible–, el director Pep Pla reincide en una visión radicalmente herética
del “marivaudage”.

Como si olfateara los días amargos que iban a quedar cruelmente inscritos en nuestra historia, Pep Pla
imaginó el cuento de Marivaux (1688-1763) en torno a las relaciones de dominio y la capacidad
regeneradora del poderoso como la muestra de un terrible fracaso. La comedia convertida en tragedia.
Pep Pla es, como digo, un reincidente. Tiempo atrás, en el mismo escenario de Artenbrut, “La disputa”
de Pierre Carlet de Chamablain de Marivaux, que trataba de discernir mediante un fábula principesca el
origen de los sexos y de la relación amorosa, se convertía en la visión de un “experimento sin
escrúpulos” que delataba un desprecio impúdico para con los jóvenes educandos a quienes se dirgía la
lección.

Y ahora, la visita a esa isla de fantasía, donde el esclavo es dueño y el dueño esclavo, aquella “nada
sobre una tela de araña”, que así definió Voltaire la delicada ironía de Marivaux, se convierte en la
cabalgada de unos corceles furiosos que nos despiertan del sueño imposible. La eventual perversión
del dominado y la incorregible voluntad represora del dominante.

Pep Pla ha subvertido radicalmente la comedia, con una lógica, por desgracia, tremendamente
razonable. En los últimos cinco minutos, que no voy a narrarles, todo el andamio del juego inventado
por Marivaux se viene abajo estrepitosamente. En este ejercicio, por otra parte, nada demagógico, el
director ha contado con la complicidad y buenas maneras que, por este orden, exhiben Teresa Sánchez
-una Efrosina formidable-, Eva Cartañà, Miquel Àngel Ripeu, Dani Klamburg y Maria Pau Pigem. Los
cinco intérpretes se la juegan a tumba abierta, esto es, sobre un escenario desnudo que sólo pueden
llenar con las trágicas, desoladoras y convincentes pasiones de sus respectivos personajes
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