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Una Medea devorada

Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols

Begoña Barrena

Medea, la extranjera
De Compañía Atalaya. Traducción y versión: Carlos Iniesta. Intérpretes: Jerónimó Arenal, Aurora Casado, Joaquín
Galán, María Martínez de Tejado, Marga Reyes, Charo Sojo, Sano Téllez, Silvia Garzón. .Vestuario: Carmen Giles.
Iluminación: Nacho Almarcha. Sonido: Fernando Reyes. Espacio escénico y dirección: Ricardo Iniesta. Anditorio de la
plaza de la Abadía. Sant Feliu de Guíxols, 29 de julio

Otro clásico en la 42 edición del Festival Internacional de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà) que se ha estrenado también en Mérida, como el Yo, Claudio de José Carlos Plaza.
Medea, la extranjera es el tremendo drama psicológico de Eurípides sobre la pasión, el orgullo, el odio y
la terrible venganza de una mujer enamorada y traicionada, y es también el drama de la colonización y
dominación cultural que. explotó Heiner Müller en su Medea-material, para quien la Cólquide era con
respecto a Corinto lo que la antigua Alemania oriental para la occidental.

En Medea, la extranjera, el viaje de Jasón y los argonautas a la Cólquide a la conquista del vellocino de
oro no es un apéndice, como en Eurípides, sino que es el punto de partida. de la obra: Sitúa a Medea
en su tierra natal para desarrollar primero su propia traición a los suyos por amor a Jasón y poder así
entender el alcance de la traición posterior de Jasón a ella al casarse éste. con Glauce, la hija de
Creonte, rey de Corinto. En esta Medea que Carlos y Ricardo Iniesta han querido atemporalizar, el
personaje protagonista se ramifica en cuatro, cuatro Medeas que, por lo que he leído en alguna parte,
encarnan los elementos de la naturaleza. Y  si bien es cierto que los extremos a los que llega la
venganza de Medea, al estrangular a sus hijos, parecen estar totalmente desvinculadas de sentimientos
"humanos y son más propios de una fuerza de la naturaleza, también es cierto que la tierra, el fuego, el
agua y el viento no se llegan a distinguir por ninguna parte.

El problema de esta Medea no es tanto su concepción -que cuenta con el hallazgo de confrontar a la
Cólquide con Corinto y, por lo tanto, hacer hincapié en el poder de los ciudadanos nativos frente a los
extranjeros ,o inmigrantes- como su puesta en escena. Basada en un surrealismo grotesco, lo que
ofrece es una hora y media de exageradas declamaciones y gestos grandilocuentes enfatizados por
unos cantos de cadencia monótona, que se vuelven gemidos y que a menudo se solapan con el texto. Y
éste es el tono que utilizan todos los personajes de la obra. En un contexto de fuerte carga trágica
constante y sumamente artificioso, como el descrito, ni siquiera el asesinato de los hijos de Jasón a
manos de su madre llama la atención, y menos aún logra estremecer.

Es una puesta en escena que huye del naturalismo que pedía Müller para adentrarse en un terreno que
quiere ser poético pero que acaba haciéndose cargante. Plana y exenta, de matices por un exceso de
énfasis, sin grado máximo de tensión porque toda ella se sitúa en lo más alto, esta versión de uno de
los personajes femeninos más violentos y patológicamente trastornados acaba por devorar al mito.
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