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Lasvigilantasde laplaya
CRÍT ICA DE TEATRO

Los venenos
del adiós

L os últimos días de la infeliz
EluanaEnglaro han servido pa-
ra que el debate sobre las for-
mas de la muerte volviera a las

páginas de los periódicos. El asunto no
es fácil y comprendo que suscite reaccio-
nes apasionadas, por lo que hubiera sido
de agradecer que algunos no hubiesen
importunado complicando aún más las
cosas con sus intervenciones. Yo, que no
sé nada del tema, me sorprendo de que
se plantee como una novedad absoluta
en suelo europeo, posible sólo gracias a
los avances de la ciencia y a la difusión
de un pensamiento materialista y ateo.
En realidad, contemplando la cuestión
con una cierta perspectiva histórica, lo
que debe constatarse es que el asunto no
nace en nuestros días, sino que vuelve a
aparecer. Con maneras distintas, como
es natural, pues distinto es también su
fondo.
Uno de los textos más leídos durante

mucho tiempo es la compilación que en
nueve libros compuso Valerio Máximo
allá por el año 30 d.C. bajo el título de
Hechos y dichos memorables. En el libro
segundo y en el lugar dedicado a la ala-
banza de las costumbres de los pueblos
extranjeros, ValerioMáximo se refiere a
los marselleses. Se dice de ellos, entre
otras cosas, que en un edificio público se
guarda un veneno, mezclado con cicuta,
que se suministra a todo aquel que es ca-
paz de hacer valer ante el consejo de go-
bierno de la ciudad –copuesto en la prác-
tica por quince ediles– los motivos por
los que “la muerte le es apetecible”. Y
añade: “No se da el venenomás que des-
pués de su examen, llevado a cabo con
viril benevolencia, que no permite a na-
die salir de la vida sin un justificadomo-
tivo, pero ofrece a quien lo desea unme-

dio de morir tan dulce como rápido, a
fin de que aquellos que han tenido dema-
siada buena suerte o demasiado adversa
pongan fin a sus vidas con la aprobación
del Estado”.
Imagina ante el ejemplo Valerio que

esta costumbre de losmarselleses proce-
da de Grecia, pues él mismo fue testigo
de un caso que sucedió en la isla de
Ceos. Su protagonista era una mujer de
noventa años, de condición distinguida,
que expuso ante sus conciudadanos los
motivos que la impulsaban a renunciar a
la vida. Como creía que su muerte sería
más gloriosa si la presenciaba Pompeyo,
en cuyo séquito se hallaba Valerio, este
no supo esquivar sus ruegos. Durante un
tiempo trató, sin embargo, de disuadirla,
pero al final, no pudiendo convencerla,
cedió a su petición.
La dama se hallaba en plenas faculta-

des físicas y mentales. Se recostó sobre
su lecho engalanado, exhortó a sus hijas
y nietos a vivir en paz y concordia, distri-
buyó su patrimonio, agradeció a Pompe-
yo su presencia, hizo libaciones en ho-
nor de Mercurio para que la condujera
hacia los dioses que la esperaban, bebió
y fue describiendo hasta donde pudo los
efectos del veneno en su cuerpo. Todos
se admiraron.

Una escena de los ensayos efectuados ayer de Traïció

Petó públic

Estreno: Sala Muntaner (3/III/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Con el beso ardiente que Sara Núñez
enroscó en el guardia de la fábrica don-
de trabajaba, al punto que este acabara
de suicidarse tras asesinar a tres perso-
nas, entre ellas, su esposa, encendiose
una falla policiaco-judicial-mediática
cuyas llamas iluminaron (es un decir)
las páginas de sucesos y las pocilgas te-
levisivas durante un tiempo. La joven
compañía Mentidera Teatre ha abor-
dado animosamente la historia de Sara
Núñez, y en una coproducción con El
Canal (Salt), suPetó públic, un texto de
Àngel Burgas, se estrenó en la última
edición de Temporada Alta. Y ahí se
confirmó que para pertrecharse de jo-

vialidad y empuje, una decisión afortu-
nada iba a ser la de confiar la dirección
de la aventura a RosaMaria Sardà. Pe-
tó públic llega a la Muntaner con un
cierto entrenamiento, el suficiente pa-
ra que sus artífices tengan registrado
al instante el gag, la réplica, la acción
que mejor conecta con el público y, en
consecuencia, dónde poner los acen-
tos para que la vivacidad del relato de-
caiga lo menos posible. Admito que es
una forma un tanto desalentada de co-
mentar el asunto, pero no hay otra, a
mi juicio, que mejor se ajuste a lo que
ocurre en escena: el buen olfato de la
directora, los espléndidos recursos de
tres actrices –Cristina Cervià, Isabel
Rocatti y Meritxell Yanes– que logran
convertir las múltiples secuencias de
la obra en episodios más o menos di-
vertidos, más omenos maliciosos, sus-
ceptibles demantener a flote unahisto-
ria cuya escritura lleva bastante plomo

en las alas. En el origen de Petó públic
hay una idea perfectamentemancomu-
nada de Sardà y las tres actuantes con
Àngel Burgas. Quizá de una idea tan
compartida pueda derivarse una bue-
na comedia, pero no está nada claro
que esta sea la que discurre a caballo
de un texto con poca gracia, sin mali-
cia, donde todo es muy previsible y la
mala uva parece siempre de segunda
(o tercera) mano. La personalidad
mandona de una editora sin escrúpu-
los o la dinámica presentadora de un
miserable talk-show televisivo, con su
jovialidad plastificada, desatan un run-
rún de cosa archisabida y que, pese a
todo, se sigue con atención merced al
buen trabajo del trío interpretativo y
la vigorosa y ágil dirección. Desde su
prólogo jocoso, espléndidas Cristina
Cervià y Meritxell Yanes, y admirable
Isabel Rocatti en una de lasmejores ac-
tuaciones que de ella hemos visto.
Ellas y la directora son las vigilantas
de la playa que impiden que el texto se
vaya a pique a causa de su excesiva
inanidad.c

Anton M.
Espadaler

ÀLEX GARCIA

Conferencias sobre
teatrobritánico

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Una infidelidad es una traición, pero
detrás, junto a ella, pueden esconderse
otras traiciones tan o más ignominio-
sas como la primera. Y es que alguien
puede acostarse con la mujer de un
amigo y traicionarlo, pero, además,
puede enfadarse cuan-
do se entera de que el
marido estaba al co-
rriente de todo. Des-
velar estas otras trai-
ciones de una forma
sencilla, precisa, fue
la intención de Ha-
rold Pinter (Londres,
1930-2008) cuando
escribió Traïció, una
obra en la que, ade-
más, se traslucía la
que él mismo había
cometido durante los
siete años que engañó
a su mujer, la actriz
VivienMerchant, con
la periodista Joan
Bakewell.Menuda ca-
ra debió poner Vivien
Merchant al leer esta
obra en la que Pinter
desmenuzó un trián-
gulo sentimental en-
tre el editor Robert (Francesc Orella),
su mujer Emma (Vicenta Ndongo) y el
agente literario Jerry (Francesc Garri-
do). Con Traïció, Carles Alfaro vuelve
a dirigir a Francesc Orella, de cuya co-
laboración recordamos aquellamemo-
rable versión escénica de La caiguda,
de Albert Camus, que se estrenó en el
Teatre Nacional de Catalunya (2003).
Carles Alfaro, actualmente director

residente del Centre d'Arts Escèni-
ques Salt/Girona, que coproduce el es-
pectáculo, se ha acercado en varias
ocasiones al universo de Pinter, desde
El muntaplats (1987) hasta la sórdida
El portero (2006), obras, aparentemen-
te, más complejas que esta Traïció. El
director, que firma también la esceno-
grafía y el diseño de luces, ha introdu-
cido dos cambios en el original que,

considera, no afectan a la obra, pero es-
tablecen unamejor relación del espec-
tador actual con ella al incidir en el rea-
lismo de la pieza. EstaTraïció transcu-
rre en Barcelona y no en Londres y en-
tre 1998 y 2007 y no en la década de
los setenta, como en el original. Con la
primera decisión, Alfaro quiere “rom-
per con el pudor” que vincula la histo-

ria a un espacio que podría parecer dis-
tante, y con la segunda reivindica la, si
cabe, mayor universalidad del texto
porque los comportamientos huma-
nos están también globalizados. Todo
ello no influye en la sintaxis de la obra
que funciona hacia atrás desde el 2007,
de manera que el espectador sabe más
que los personajes. Y todo “al servicio

de la palabra”, y de
los silencios, claro, pa-
ra explicar una histo-
ria con dimensiones
incluso políticas en la
medida que “muestra
los mecanismos del
engaño” o ilustra “có-
mo el paso del tiempo
hace traicionar las
ideas” que parecieron
intocables. De mane-
ra que si el triángulo
amoroso es imperece-
dero, el uso de la pala-
bra, del lenguaje para
esconder intereses, a
menudo torticeros,
ha contaminado el
lenguaje en todos los
niveles de la sociedad
actual.
Alfaro sostiene que

detrás de la sencillez
de la obra y de su fácil

comprensión se esconden las mayores
dificultades tanto para el director co-
mo para los actores. “Pinter es un ob-
servador de la palabra, que para él no
es un vehículo de comunicación, sino
que se usa para engañar o incluso para
autoengañarse”. Debajo de “la cotidia-
nidad de los diálogos se esconden inte-
reses” , se perfila lo oculto y se aventu-
ran “las grandes catástrofes”.
Harold Pinter es un autor bastante

representado en Barcelona. No recor-
daremos esta vez la Tardor Pinter que
organizó la Sala Beckett. Un hito que
contó con la presencia del autor, pero
sí recordaremos la puesta en escena
que sobreTraïció realizóXavier Alber-
tí en la sala Muntaner en el 2002 con
Lina Lambert, Pep Tosar y Jordi Co-
llet. Un aplaudidísimo espectáculo.c

El debate sobre las formas
de la muerte no nace en
nuestros días, sino que
vuelve a aparecer

]El Teatre Lliure ha organi-
zado tres sesiones de re-
flexión sobre el teatro británi-
co. El 18 de marzo, Aleks
Sierz hablará sobre la actual
generación del teatro británi-
co; el 19, Roxana Silbert, di-
rectora asociada de la Royal
Shakespeare Company, habla-
rá sobre la relación entre es-
critura y puesta en escena; y
el 20 de marzo, el biógrafo de
Pinter, el crítico Michael Bi-
llington, cerrará el ciclo.

CarlesAlfaroyFrancescOrella
sereencuentranen ‘Traïció’
La obra deHarold Pinter se estrena en el Teatre Lliure el miércoles


