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"Sòbria, lúcida i cruel". Según el director Toni Casares, así es la forma en que el británico Martin Crimp
(Datford, 1956) "retrata l´ànima humana i l´esperit de la nostra època". El camp (The country),la primera
obra de ese autor que llega a un escenario barcelonés, es, efectivamente, un ejemplo de lucidez,
sobriedad y crueldad.Yde sensibilidad poética, cabe añadir: los enigmas, paisajes y cabos sueltos que
almacena la pieza acaban por componer un poema inquietante en el que se ven reflejadas la angustia,
la soledad y la derrota de incontables relaciones sentimentales. 

El camp es, en buena medida, un espejo siniestro... Corinne y Richard, un matrimonio con hijos, ha
escapado de los agobios urbanos para instalarse en lo que fue un viejo granero, convertido en
espaciosa vivienda rural. La suya no es exactamente una huida en busca de un ecosistema más
placentero. Se trata, sobre todo, de aquella estratagema con la que se intenta que un cambio absoluto
de hábitos y de escenarios vitales corrija el deterioro de una convivencia herida de muerte. Los
problemas de cada cual se llevan siempre en el equipaje. 

Martin Crimp se acogió al tópico y, con trazos radicalmente escuetos, dibujó esa pareja de tránsfugas
atenazada por todo aquello de lo que trata de escapar: el tedio que se enmascara tras una conducta
cortés, la drogadicción del marido, los celos y recelos de la mujer... La irrupción de Rebecca, una
seductora muchacha que el hombre dice haber auxiliado en la carretera, provoca la emergencia de la
crisis, cuyo lógico estallido el autor evita con mucha malicia. 

Este es el drama. Esta es la tragedia: Corinne y Richard seguirán conviviendo y su residencia
campestre continuará contaminada por la helada sonrisa de las máscaras. Antes de su final desolador,
Corinne habrá vivido una misteriosa escapada por un paisaje en el que los sueños y la realidad se
confunden, al término de la cual hay la culminación de un deseo que tiene el amargo sabor de una
inmolación y, por consiguiente, de una frustrada venganza. El futuro espectador, sin embargo, no debe
hacer demasiado caso a mis observaciones. El camp lleva muy meditados cabos sueltos y una
importante carga de insinuaciones. Y la forma en que aquellos se aten y el modo de convertir las
sugerencias en conclusiones pueden ser operaciones distintas en una u otra butaca.Yuna última nota
argumental. La existencia de una fría, pétrea escultura, aparentemente acogedora, a mi entender
alegoría del desamor, y la ronda de un enigmático amigo, que nunca aparece en escena, confieren a El
camp la fisonomía de un drama policiaco que bebe en las fuentes de aquel teatro elusivo que empezó a
sacar pecho hace diez o quince años. Junto a un teatro británico de denuncia que presiden Wesker y
compañía, y el Bond más airado y explosivo, convive con muy buena salud el teatro de la introspección
psicológica, de las relaciones personales analizadas al microscopio, de los silencios, una línea
dramática de la que Pinter es el gran patrón indiscutible. 

The country no existiría sin esa influencia poderosa. Martin Crimp, en este caso un pinteriano puro, ha
sido, creo yo, perfectamente comprendido por Toni Casares. A partir de esa identificación, el director de
la sala Beckett ha conseguido el que posiblemente sea el mejor montaje -no el más ambicioso, ni más
complejo-de su carrera. La manufactura de El camp me parece impecable en tanto que de las
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situaciones y diálogos surge la atmósfera tensa, progresivamente agobiante que pide el texto,
propiciada, además, por la excelente escenografía de Glaenzel y Cristià. La dirección de intérpretes es
detallista y milimetrada. Por superfluo que parezca, ningún gesto, ningún movimiento es gratuito.
Magnífica, impecable la Corinne de Rosa Cadafalch, muy bien secundada por Xavi Mira, y la joven
Maria Ribera.
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