
EL PAÍS, sábado 5 de mayo de 2007 CULTURA / 57

BEGOÑA BARRENA
Qué pena y qué mal me sabe, con
lo bien que me caen los Animala-
rio, lo atractiva que parecía la pro-
puesta sobre el papel, lo alusivas
que resultan las fotos del montaje
—ahora que hojeo el estupendo
programa editado por el Centro
Dramático Nacional en el que se
detalla el proceso de trabajo, un
proceso largo que empezó en oc-
tubre de 2005 e interesante, en el
que la compañía ha investigado
sobre la revolución en nuestros
días visitando una cárcel y un sa-
natorio—, con la sugerente pues-
ta en escena que juega, entre la
escenografía y el vestuario, con
los tres colores de la bandera fran-
cesa, y con lo bien que empieza,
además, el espectáculo, con la re-
ferencia por parte de la doctora
Coulmier (la directora de la casa
de salud de Charenton en la que
tiene lugar la acción) añadida al
texto original que plantea que el
alto porcentaje de enfermos men-
tales que hay hoy en día se deba
no tanto a la herencia genética,
sino a la sociedad.

A los 20 minutos, sin embar-
go, la fascinación inicial, y con
ella las ganas del espectador de
dejarse llevar de la mano de un
grupo que nos ha sabido seducir
con sus propuestas anteriores, em-
pieza a desvanecerse. Tras una lo-
grada representación del célebre
cuadro de Delacroix La Libertad
guiando al pueblo con sus pechos
al aire, con el pregonero levantán-
dose la camiseta (Pepe Quero),
los recursos escénicos para llevar
la obra que Peter Weiss escribió
en 1964 de nuevo al escenario, 40
años después del famoso montaje

de Adolfo Marsillach, que por lo
visto fue la repanocha, ya han
quedado expuestos y, a partir de
ahí, en la primera parte cabe des-
tacar apenas un par de momen-
tos aislados: el relato de la ejecu-
ción de Damiens en boca del Mar-
qués de Sade (un morboso Alber-
to San Juan), por la crudeza del
relato en sí, y la escena en que
éste pide a Carlota Corday (una
Nathalie Poza sin alma) que le
vaya dando latigazos mientras él
expone su punto de vista sobre la
Revolución Francesa que está te-
niendo lugar. En la segunda par-
te, sólo uno: la incitación a la

copulación in situ por parte de
Sade —aquí más de uno dio un
respingo—.

Recordemos que la pieza de
Weiss es un juego metateatral en
el que los locos de un manicomio
escenifican la muerte del activista
Jean-Paul Marat, apuñalado en
su bañera por la joven Corday,
bajo la dirección del Marqués de
Sade y la supervisión del director
del centro, aquí la doctora Coul-
mier. De ahí que algunos intérpre-
tes, al hacer de locos, no demues-
tren alma ni voluntad. No cuesta
trazar correspondencias entre la
revolución de la que habla Weiss
y la situación política actual, y
menos en España, donde todavía
reinan los Borbones. ¿Qué pasa,
pues, con el montaje de Animala-
rio? ¿“Por qué ahora todo suena
falso”, como dice Marat hacia el
final de la obra? De entrada, éste
es un texto político y reflexivo,
pero también reiterativo y denso.
Imagino que el éxito del montaje
de Marsillach se debió en gran
parte al momento histórico en el
que se representó (1968). No digo
que ahora la revolución no tenga
sentido, pero sí que el sentir colec-
tivo es otro. Además, ver a una
quincena de personas haciendo el
loco durante ¡tres horas! es agota-
dor, por la arritmia y redundan-
cia deliberadas que comporta ha-
cer tal papel. Las morcillas que
enlazan con la actualidad no tie-
nen mucha gracia. Los temas mu-
sicales tampoco sirven para alige-
rar la trama. Total, toda una desi-
lusión.

BELÉN GINART, Barcelona
Amsterdam. Barrio rojo. No-
che de un domingo lluvioso de
1971. Dos prostitutas acaban
de oír por la radio el final de un
partido del Ajax. El buen hacer
de su jugador estrella, Johan
Cruyff, ha procurado el triunfo
al equipo. Un malentendido las
lleva a creer que el futbolista irá
a celebrar con ellas la victoria.
Y fantasean con la generosidad
de este nuevo cliente, convenci-
das de que les ayudará a cam-
biar su vida. Éste es el marco
argumental de Sex n’drugs n’Jo-
han Cruyff, una obra escrita y
dirigida por Josep Julien que se
representa en el Versus Teatre
de Barcelona hasta el 3 de ju-
nio. “Yo diría que es como un
remake del cuento de la leche-
ra”, define el director.

“Quería hablar de dos perso-
najes que durante un tiempo
breve, la hora y 25 minutos que
dura el espectáculo, creen que
es posible ser otro, mejorar so-
cialmente”, explica Julien acer-
ca de su tercer texto teatral, a la
vez su debut en la dirección es-
cénica. “Por encima de todo,
me considero un actor, pero me
atrae la vertiente literaria de mi
trabajo y me gusta la posibili-
dad de adentrarme en terrenos

diversos dentro de la profe-
sión”, añade.

Sex n’drugs n’Johan Cruyff
es una tragicomedia interpreta-
da por Muntsa Alcañiz, Mía
Esteve, Francesca Piñón y An-
drew Tarbet. Los personajes de
las dos primeras comparten ca-
bina y sueños en el Light dis-
trict de Amsterdam. La tercera
mujer ejerce la prostitución en
la calle. El hombre es un comba-
tiente en Vietnam de baja por
una herida. Entre las meretri-
ces circulan múltiples leyendas
que hablan de la estrecha rela-
ción entre el fútbol y el sexo de
pago. Y de la especial queren-
cia de Cruyff por llenar de rega-
los caros a las mujeres con las
que intima. “Todo es pura fic-
ción”, se apresura a precisar Ju-
lien, y añade que la historia tie-
ne un componente de homena-
je al jugador, un “icono cultu-
ral de una época, como lo fue-
ron los Beatles o Dylan”.

Hay otro motivo por el que
el autor escogió al holandés co-
mo objeto del deseo de sus pro-
tagonistas. “En el marco de la
cultura popular, tanto él como
sus compañeros del Ajax prota-
gonizaron la única revolución
que todavía mantiene cierta vi-
gencia: la del fútbol total”.

TEATRO / Marat Sade

¿Por qué ahora todo suena falso?Johan Cruyff y el
cuento de la lechera

Una obra teatral convierte al jugador en
centro de las fantasías de dos prostitutas

Ver a una quincena
de personas haciendo
el loco durante tres
horas es agotador

Marat Sade

De Peter Weiss. Versión: Alfonso Sastre.
Dirección: Andrés Lima. Intérpretes: Ro-
berto Álamo, Luis Bermejo, Pedro Casa-
blanc, Lola Casamayor, Javier Gil Valle,
Nathalie Poza, Tomás Pozzi, Miguel Re-
llán, Alberto San Juan, Fernando Tejero,
entre otros. Escenografía y vestuario: Bea-
triz San Juan. Música original y sonido:
Nick Powell. Dirección musical: Miguel
Malla. Iluminación: Valentín Álvarez.
Teatro Tívoli. Barcelona, 3 de mayo.


