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Te voy a comerIndescifrable murmullo
CRÍT ICA DE DANZA-TEATROCRÍT ICA DE TEATRO

L'home, la dona i l'altra
dona
Compañía: Senza Tempo
Idea: Carles Mallol
Creación e interpretación:
Carles Mallol, Viviane
Calvitti, Mercedes Recacha
Diseño de la banda sonora:
Joan Saura
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (15/I/2008)

JOAQUIM NOGUERO

Afirman en el programa de
mano que la pieza está inspira-
da en La mujer justa de Sán-
dor Márai. No sé si esta expli-
citación puede ir a favor o en
contra del espectáculo, por-
que por mucho que aclaren
que la novela ha servido tan só-
lo para iluminarles el camino,
como primera inspiración, ha-
brá quien caiga en la tentación
de interpretar todo lo que ve
en esa clave. Y no siempre va a
resultarle fácil.

¿Qué tienen en común am-
bas creaciones? La tensión, la
guerra entre sexos y el vibran-
te juego de florete y desequili-
brios entre los miembros de
un triángulo, en el que cada
uno de ellos es el tercero en
discordia. Porque este es el te-
ma de una coreografía cuyo tí-
tulo no puede ser más explíci-
to: un hombre, una mujer y la
otra mujer como tales, como

protagonistas de cada una de
sus propias historias, como
bestias al acecho en un mismo
territorio.

Así, vemos el amor reduci-
do a una receta, a un ritual de
cocina; es decir, a una forma
sofisticada y culta de descuar-
tizar algo, de desollarlo, her-
virlo y cocérnoslo a medida.
Los monólogos repetitivos
con recetas varias de pollo y
hasta de gato, sirven, precisa-
mente, para proporcionar la
clave dramatúrgica de un jue-
go de dúos realizados con el
tercero a la espera, tensos due-
los tanto o más que duetos. La
pose es ley: aquí se actúa en fal-
sete. Y eso parece explicar el
mal castellano que primero
Mallol usa casi como un coti-
lla para al final afirmar que
“xerrem per xerrar” (habla-
mos por hablar), con el lengua-
je como máscara y muleta.

L'home, la dona i l'altra do-
na es una obra más fiel a la pro-
pia trayectoria de Senza Tem-
po que a Sándor Márai. Lo
que está bien y estaría aún me-
jor sin el falso señuelo. La pie-
za, además, mejora muchísi-
mo de ritmo e incluso de rique-
za de movimiento en el segun-
do tramo, gracias al aporte dra-
matúrgico y coreográfico, tras
un inicio plano y muy vacío de
ideas que hasta entonces sólo
salva medianamente la presen-
cia y la experiencia escénica
de los intérpretes.c

Blanco

Autor: Octavio Paz
Dirección, espacio escénico e
imágenes: Frederic Amat
Intérpretes: Mario Gas, Lluís
Homar, Paco Ibáñez
Lugar y fecha: Espai Lliure
(17/I/2008)

JOAN-ANTON BENACH

La versión escénica de Blanco, el
poema que el Nobel mexicano
Octavio Paz (1914-1998) escribió
en 1966, no es un invento de Fre-
deric Amat (Barcelona, 1952).
Fue el propio autor quien, en
1971, “escribió unas indicaciones
puntuales en las que menciona
los tres elementos que han de
conjugarse en la representación
del poema”, según refiere el artis-
ta barcelonés. Paz, sigue contan-
do Amat, hablaba de las voces de
tres actores y una cuarta graba-
da, de la iluminación, los colores
y los signos proyectados, y, en ter-
cer lugar, de la música como
puente entre las diversas partes
de Blanco. Y tales apuntes han si-
do respetados escrupulosamente
en el montaje estrenado en Tem-
porada Alta (Girona) y presenta-

do ahora en el Espai Lliure.
Quizá a Frederic Amat se le

pueda reprochar un repulido eli-
tismo por endilgarnos uno de los
poemas más difíciles de Paz, co-
mo si de su simple lectura pudie-
ra derivarse al instante su consi-
guiente comprensión. Lo que na-
die podrá negar es la honradez
de nuestro eminente artista por
informar de que él sólo ha sido el
director, escenógrafo e ilustra-
dor de Blanco. En realidad, lo me-
jor del espectáculo, en el sentido
de procurar una gratificación in-
mediata en el respetable, es la su-
cesión de signos, caligrafías e imá-
genes que se proyectan sobre el
espacio escénico al compás de las
palabras del poeta emitidas por
Lluís Homar, Mario Gas y Paco
Ibáñez desde unas altas sillas,
propias de los árbitros de tenis.

Las aportaciones plásticas de
Amat no tienen aquí la función
de acompañar un texto literario,
como ha hecho en las brillantes
iluminaciones de Las mil y una no-
ches. Las ilustraciones son como
jeroglíficos que traducen las vo-
ces, sílabas y palabras del poema,
como si este pudiera tener una
versión sígnica completa.

Y bien. Creo que ni uno solo de
los devoradores de Octavio Paz,

que en la década de los 60 y pri-
meros 70 pasaron horas pletóri-
cas con la inmensa poesía del me-
xicano, podría salir suficiente-
mente satisfecho de la represen-
tación. Vería ese alguien el traba-
jo ilustrador de Amat, escucharía
la música de Pascal Comelade,
ejecutada por el propio composi-
tor y por Pep Pascual, pero no en-
tendería nada o casi nada del poe-
ma. Y si durante los insertos mu-
sicales intentara desentrañar los
últimos versos oídos, la leve, leví-
sima emoción que pudiera haber
despuntado en él segundos antes
se perdería por los desagües de la
decepción y la indiferencia.

No, por más que las formas
concéntricas y simétricas del
mandala aplicadas al poema quie-
ran facilitar su comprensión, es
claro que este no es apto para ser
escuchado. La fugacidad de la pa-
labra que el viento se lleva es la
asesina del alma del poema. Blan-
co, radicalmente críptico, está he-
cho para ser leído en soledad, pa-
ra volver sobre unas líneas o un
pasaje entero, una y otra vez, si
conviene. Para alternar pausada-
mente la lectura con la reflexión,
dijera lo que dijera, en un arran-
que ilusorio y bondadoso, el pa-
dre de la criatura. El lejano mur-
mullo de conceptos y voces que
tienden a un cierto orden armóni-
co no es más que eso: un murmu-
llo lejano e indescifrable.c




