
36 LAVANGUARDIA C U L T U R A MARTES, 2 JUNIO 2009

EmocióndesnudaFormidableIvanovdeTosar
Molts records per a Ivanov

Dirección: Pep Tosar
Intérpretes: Pep Tosar, Lina
Lambert, Blai Llopis, Xavi Frau
y Laura Aubert
Lugar y fecha: Círcol Maldà
(29/V/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Quienes, se mire como se mire,
estamos ya en la flor de la senec-
tud, nos hallamos en excelentes
condiciones de comprender al
Ivan chejoviano que desde el
Maldà nos cuenta su fracaso. Un
servidor contempla el propio tra-
yecto recorrido y siente que el
desencanto del personaje que tie-
ne ante sí, aun siendo mucho
más joven, de una u otra manera
también le alcanza. No es por
presumir. Es sólo que ante el pai-
saje contemporáneo que descri-
be Ivan no hay lugar para el opti-
mismo. El optimismo, así, en ge-
neral, como modus operandi te-
rapéutico, resultaría aquí perfec-
tamente idiota.
Ivan es Pep Tosar y Pep Tosar

es, además de director de este
importante espectáculo, un ac-
tor enorme que sabe transmitir
la verdaddramática con una con-
vicción imponente. Esta obra, de
Tosar y Albert Tola a partir de la
obra de Chejov, se percibe como
un rosario de confesiones ínti-

mas sobre el irremediable des-
aliento profesional del prota-
gonista, agravado por la avanza-
da enfermedad de Anna (Lina
Lambert), su mujer, con la que
lleva años manteniendo una dis-
tanciada relación. Ivanov, el del
drama original ruso, era un pro-
pietario rural arruinado, en tan-
to que el Ivan de hoy es un escri-
tor célebre, ideológicamente
comprometido con una regene-
ración social y democrática que
percibe inalcanzable. Más aún:
definitivamente frustrada.

Junto a sus propias aportacio-
nes, Tosar y Tola han incorpora-
do a la propuesta unos fragmen-
tos deLa gavina, un breve discur-
so de Thomas Bernhard y unas
reflexiones históricas de Pier
Paolo Pasolini, de una tremenda,
inquietante radicalidad.
De estas declaraciones, Ivan

extrae el concepto de fascismo
democrático, un sistema impues-
to por los que Vázquez Montal-
bán llamaba los “dueños de la
realidad”, y que procura la acul-
turización destructiva de un país

entero, y el triunfo paralelo del
consumismomás voraz. La argu-
mentación del protagonista, de
una solidez aplastante, dibuja un
panorama desolador. Frente a él,
a toda conciencia lúcida sólo pa-
recen ofrecérsele dos solucio-
nes: el apaga y vámonos o la vo-
luntad de incidir, pese a todo, en
la rehabilitación de los grandes
valores morales, individuales y
colectivos, seriamente dañados.
Tosar ha cuidado el montaje

con una atención extrema. Los
personajes poseen una solidez
granítica, empezando por el del
propio Ivan/Tosar que, tanto en
directo como en las proyeccio-
nes, exhibe una fuerza expresiva
inmejorable. Lina Lambert, a su
vez, participa de esa misma po-
tencia seductora y comunicati-
va, y en el declive físico del per-
sonaje de Anna traza un retrato
mutante, conmovedor. Blai Llo-
pis es Eugeni, un antiguo amigo
de la pareja, que trata de rodar
un documental sobre el escritor,
cuidando asimismo a la mujer
enferma como no lo haría el ma-
rido. Y bien: el trabajo de ese ac-
tor me ha parecido, con mucho,
el mejor de su carrera. Espléndi-
dos los jóvenes Aubert y Frau.
El espectáculo se programó

por unas pocas semanas y el éxi-
to rotundo obliga a prorrogarlo
hasta finales de junio. Con todo,
llamen al Círcol Maldà antes de
ir: cada noche, hay lleno absolu-
to. Merecidísimo, desde luego.c

Once

Coreografía y danza: Anne
Teresa de Keersmaeker
Escenografía e iluminación: Jan
Joris Lamers
Música: Joan Baez in concert.
part 2
Lugar y fecha:Lliure (30/V/2009)

JOAQUIM NOGUERO

En Once la estructura lo dice to-
do, lo que no deja de ser significa-
tivo en alguien comoAnneTere-
sa de Keersmaeker, para quien
la danza y el movimiento han si-
do ante todo estructuras, volú-
menes, arquitecturas, una inteli-
gente disposición callada. Calla-
da porque a veces ha sido sólo
eso: simple movimiento, sola-
mente emotion en tanto quemo-
tion, emociones ante las impre-
siones de un cuerpo vibrando
con naturalidad, vivo, orgánico y
comedido-medido. Todos estos
adjetivos pueden valer directa-
mente para Once, pero aquí ade-
más hay contenidos y emociones
vinculadas. De entrada, un tema,
el de la opción de la vida ante la
muerte (la guerra), con todas
esas pequeñas historias de Joan
Baez y los personajes a los que
se acerca, su cotidianidad, sus
ilusiones; y, junto a este primer
tema, que le permite tomar parti-
do frente al absurdo de toda gue-
rra, está la mimesis interpretati-
va con que, a dichos personajes y
a las escenas que protagonizan
en la voz de Baez, Keersmaeker
les presta su cuerpo y sus calida-
des expresivas (calidades, sí, por
lo cálidas y perfectísimamente
puestas a punto que aparecen

sus cualidades interpretativas).
La pieza es comunicación a pe-

lo. Desnuda y sobria como el dis-
co deBaez, con elmismo unplug-
ged para el movimiento que en-
tonces protagonizaron la voz y
la guitarra, en Once hay la mis-
ma entrega, sensibilidad e ilu-
sión sincera. El vocabulario de
movimiento es limpio y riguro-
so, preciso, sutil, austero. Parece
como si a ratos los brazos y el
tronco quisieran despegarse de
los pies parados y volar por su
cuenta. Así juega y sueña Keers-
maeker. Y la estructura lo dice
todo: la pieza se inicia con la
frialdad técnica de losmovimien-
tos desnudos hasta que, con el
añadido de la música, lo que la
intérprete desnuda son las emo-
ciones y eso mismo simboliza el

cuerpodeKeersmaeker despren-
diéndose de prendas de ropa.
Quizás en la danza hay quien

le objetaría una excesiva vincula-
ción delmovimiento a lamúsica,
o la narratividad fiel con que re-
crea las mismas escenas de las
canciones. Pero al fin no son las
acciones lo que importa, es su co-
municabilidad: las sonrisas, los
mohínes de cara, su voz, la vulne-
rabilidad con que se ofrece. La
realidad de la vida frente a la
muerte: la acción, por decirlo pa-
rafraseando aBaez, como antído-
to de la desesperación.c

DANZA

La pieza es
comunicación a pelo;
el vocabulario del
movimiento es
limpio, sutil, austero

El espectáculo se
programó por unas
pocas semanas y el
éxito rotundo obliga
a prorrogarlo
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