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TemporadaAltacierracon
Kentridge,RigolaySardà
El artista sudafricano estrena la ópera de títeres ‘Il ritorno d'Ulisse’

Cantantes, manipuladores, títeres y vídeo en Il ritorno d'Ulisse

Imagen de los ensayos de la obra Días mejores

Ridruejo lee poemas en el Ateneu Barcelonès en los años 40

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

El Festival de Tardor de Catalu-
nya finaliza este domingo y pro-
pone para el fin de semana un
programa muy ilustrativo de sus
objetivos artísticos: Il ritorno
d'Ulisse, de William Kentridge,
sobre la ópera de Monteverdi;
Días mejores, de Richard Dres-
ser, en una coproducción con el
Teatro de la Aba-
día; y Petó públic,
condirección deRo-
saMaria Sardà y co-
producción entre el
Centre d'Arts Escè-
niques Salt/Girona
y la Sala Muntaner.

Monteverdi. Si la
programación inter-
nacional deTempo-
rada Alta ha sido en
cada edición uno de
sus grandes atracti-
vos, la presentación
en Catalunya del
creador sudafrica-
noWilliamKentrid-
ge, al frente de la
Handspring Puppet
Company, puede
considerarse un acontecimiento.
De Kentridge se vio en el Macba,
en el año 1999, una exposición so-
bre su faceta de artista plástico,
pero se nos había hurtado la tea-
tral, que ha dado frutos no sólo
de una inconmensurable belleza,
como es el caso de Il ritorno
d'Ulisse, la versión de la ópera de
Monteverdi que estrena hoy en
funciónúnica en el teatroMunici-

pal de Girona, sino de aproxima-
ciones a textos de la gran drama-
turgia internacional como el
Woyzeck de Büchner, más com-
prometido que exquisito, más
combativo que bello y que es posi-
ble que el próximo año visite este
festival, pese a tratarse de una
producción de hace más de diez
años. Ojalá.
Después de todo, también este

Monteverdi es la recuperación

de una producción anterior pro-
piciada por un grupo de teatros
de toda Europa. Con las voces
del grupoRicerca Consort, dirigi-
do por Philippe Pierlot con vídeo
deKimGunning y con cinco acto-
res/manipuladores, el Ulises de
Kentridge yacemoribundo y des-
pojado de todo en una cama de
un hospital de Johannesburgo. Y
en esos momentos revive dentro

de él el mítico viaje del héroe
griego en una puesta en escena
de extremado virtuosismo visual
y sonoro.

Comedia ‘trash’ de Dresser.
“Uno vale lo que vale su produc-
to. Y ahora no tienes nada que
vender”, dice Phil en Días mejo-
res. Unas palabras tan claras co-
mo aquel estribillo del reggae del
grupo Escape “tanto tienes, tanto
vales”. Phil es uno de los persona-
jes de la obra de Richard Dresser
que, con dirección de Àlex Rigo-
la, se estrena en el Teatre de Salt
mañana. Rigola ya visitó la obra
de Dresser en el año de su des-
punte conUn cop baix, que se vio
en la Beckett en el 2000 (mucho
se habla de fábricas de creación y
nadie se acuerda de la guillotina
de Núñez y Navarro que pende
sobre esta sala). Como en aquella
obra, el prestigioso dramaturgo
norteamericano habla de perso-
najes marginados por el sistema.
En este caso, se trata de unos jó-
venes en paro o con trabajos pre-
carios quepara sobrevivir comba-
ten el frío prendiendo fuego a los
muebles, comiendo las sobras de
un fast food y vendiendo sus últi-
mos enseres... hasta que descu-
bren un sistema dentro del siste-
ma que puede ser su salvación.
El texto, escrito en los ochen-

ta, tiene concomitancias con la ac-
tualidad, en las crisis bursátiles
de entonces y las reconversiones
industriales. Se trata de una “co-
media trash”, según Rigola, en la
que el humor circula por la vía
del estupor.

‘Petó públic’. Rosa Maria Sardà
es una directora a la que hay que
saber tentar. Y la compañía La
Mentidera Teatre lo supo hacer
al ofrecerle la posibilidad de
crear un espectáculo a partir de
una dramática historia real ocu-
rrida hace algo más de dos años.
La historia de SaraNúñez yRoge-

lio Rico, una pareja
aparentemente nor-
mal hasta el día en
el que Rico, antes
de entrar en la fábri-
ca donde ambos tra-
bajaban, le dio un
beso... y ya dentro
asesinó a tres perso-
nas a sangre fría.
Àngel Burgas,

Cristina Cervià,
Mercè Pons, Merit-
xell Yanes y la direc-
tora trabajaron so-
bre esta idea, a la
que dio forma tex-
tual Burgas y que se
estrena mañana
(funciones hasta el
domingo) en la sala
La Planeta de Giro-

na. Un hecho dramático conver-
tido enmateria teatral a partir de
las informaciones que salieron a
la luz a raíz de los hechos y que
habla de las relaciones huma-
nas en la sociedad contemporá-
nea a través de unos personajes
femeninos absolutamente norma-
les, de esos que puedes encontrar
en la calle, por usar palabras de la
compañía.c

XAVI AYÉN
Barcelona

T odo Ridruejo, el
oscuro y el lumi-
noso, en su mise-
ria y en su esplen-
dor. Eso es lo que

ofrece el ensayo La vida resca-
tada deDionisio Ridruejo (Ana-
grama), obra del profesor de
la UB Jordi Gràcia (Barcelo-
na, 1965), quien ha pretendido
trazar “una semblanza inte-
gral, humana, política e ideoló-
gica” de alguien que pasó de
ser “el fascista más fascista de
España” a conspirador por la
democracia. En palabras de
Gràcia, Ridruejo “cargó el pe-
so de sumonstruoso error ori-
ginal y sabía que nada lo iba a
reparar, por muy rápido que
conspirara en los últimos vein-
te años de su vida, desde fina-
les de los cincuenta, como so-
cialdemócrata, haciendo de
puente entre una derecha pro-
todemocrática vinculada al
franquismo y el PSOE, al que
vio lúcidamente como núcleo
de una democracia futura”.
Ridruejo (1912-1975), que

había sido el más claro candi-
dato a suceder a Primo de Ri-
vera, acabó fundando el parti-
do clandestino Acción Demo-
crática y, más tarde, la Unión
Social Demócrata, junto a inte-
lectuales de fuste como Juan
Benet, José Luis Aranguren,
Julián Marías o Pedro Laín
Entralgo, un grupo básicamen-
te de “liberales procedentes
de la victoria que fueron
aprendiendo a ser demócratas
con Europa como referente,
aunque sin llegar al socialis-
mo, como sí hizo el propio Ri-
druejo”. Los apartados dedica-
dos a estas formaciones son
una de las principales aporta-
ciones del libro, así como tam-
bién el descubrimiento del pa-
pel fundamental de Ridruejo
en el llamado contubernio de
Munich (1962), en el que “se
encontraron 120 antifranquis-
tas, 80 procedentes del inte-
rior y 20 del exilio, y todos
ellos le aplaudieron”.
¿Cómo explica Gràcia el

enorme salto ideológico de su

biografiado? “Estuvo en el fas-
cismo totalitario con absoluta
convicción –responde– pero
el entorno liberal de la revista
Destino y sus lecturas le facili-
taron una transición a la luci-
dez”. Su encarcelamiento le
sirvió “para que el exilio y la
izquierda se enteraran de que
ya era otro, su gran obsesión
era que el exilio se lo creyera”.
Algo meritorio tratándose de
alguien que creó la División
Azul y que se fue con ella de
voluntario al frente ruso. Pero
que, desde su Escrito en Espa-
ña –publicado en Buenos Ai-
res en 1961–, puede ser consi-
derado “ideólogo de la demo-
cracia”, a la que, por cierto, no
pudo conocer personalmente
al fallecer en junio de 1975.
Para Gràcia, “Franco lo tra-

tó con respeto y, a pesar de
que lo normal hubiera sido fu-
silarlo, no quiso crear un már-
tir. Y admiraba de él su valor y
su capacidad oratoria”.

El libro se ocupa también
de su vida sentimental. “Hasta
1943, cuando reanuda el no-
viazgo con Gloria de Ros, tuvo
varias relaciones, entre ellas
con Marichu de la Mora, aca-
so amante de Primo de Rive-
ra”. Tras 1943, se convierte en
“un donjuán encantador, pero
sin puntilla, no materializa las
situaciones a causa de su mo-
ral puritana, basada en la figu-
ra del caballero ideal”.
Gràcia también detalla sus

apuros económicos y, literaria-
mente, sostiene que “a pesar
de que le hayan colgado la eti-
queta de poeta es, ante todo,
un prosista, uno de los gran-
des memorialistas del siglo
XX”. Como anécdota, la lectu-
ra de Si te dicen que caí, de
Juan Marsé, “le trastocó mu-
cho, vio ahí su propia vida”.c
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Fundó la División
Azul, pero, años
después, organizó
el ‘contubernio
de Munich’

Jordi Gràcia publica la biografía del
hombre que pasó de falangista a demócrata

El triplesaltode
DionisioRidruejo


