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Martínez el facha en El Jueves

PLAY STRINDBERG
Autor: Friedrich Dürrenmatt
Intérpretes: Núria Espert, José
Luis Gómez y Lluís Homar
Director: George Lavaudant
Lugar y fecha: Teatre Nacional
de Catalunya (18/I/2007)

JOAN-ANTON BENACH

Luchando contra la inmensidad
marrón claro de la gran sala del
TNC, Núria Espert, José Luis Gó-
mez y Lluís Homar consiguen lle-
varse el gato al agua de esa broma
vitriólica de Friedrich Dürrenmatt

titulada Play Strindberg. Y no sólo
de los intérpretes es el triunfo. Tam-
bién de Gerorges Lavaudant, el di-
rector francés que ha visitado va-
rias veces este teatro, siempre con
éxitos importantes, si se exceptúa el
tropezón de Coriolà (2002), y ofre-
ciendo ejercicios inolvidables como
La rose et la hache del 2005.

Play Strindberg es el resultado
del vaciado y reinvención de Danza
macabra que August Strindberg es-
cribió en 1901, año del tercer y ful-
gurante fracaso matrimonial del au-
tor sueco. Algunos estudiosos han
querido ver en aquella Dödsdansen
el exorcismo que ahuyentara la fata-
lidad que perseguía a su autor, ator-
mentado espíritu en el que convivie-
ron la misoginia y varias crisis psí-
quicas a partir de 1894. El drama ex-
ponía la ruina conyugal de Alice y
Edgar, irremediablemente cronifi-
cada, con el odio y la maldad cam-
pando a sus anchas por una vivien-
da que Strindberg concibió como el
interior de una torre fortificada.

El suizo Friedrich Dürrenmatt
quedó impresionado por ese texto
que vio representado en 1948. Vein-
te años después, quiso releerlo y de
ahí nació el propósito de elaborar,
más que una versión, una réplica a

Strindberg, animada por una furia
sarcástica que desactivaba la su-
puesta fortaleza del drama burgués.
Dürrenmatt mantendría la estructu-
ra, las situaciones y los diálogos de
la Danza, luego de descomponer el
texto, eliminar todos sus elementos
marcadamente literarios y quitar
trascendencia y gravedad a los pasa-
jes de mayor aspereza dialéctica. Y
no tanto para endulzar el drama ori-
ginal, sino para ironizar sobre la as-
fixiante angustia que experimenta-
ba Strindberg ante conflictos que él
concebía elementales y obvios. O
sea: el suizo corrigiendo al sueco. El
cinismo y la mala uva del primero
contra el tremendismo del segundo.

Después de la función de anteano-
che quise volver a Dödsdansen en la
traducción catalana de Feliu Formo-
sa (Dansa de mort), que a mí me sue-
na soberbia. La edición (Edicions
Robrenyo, 1976) lleva un prólogo
del añorado Josep M. Carandell titu-
lado La roda del turment, que es de
las cosas más lúcidas que se han es-
crito aquí sobre Strindberg. Y bien:
advierto que, además de sembrar
de réplicas prosaicas, cínicas y/o jo-
cosas el original del sueco, Dürren-
matt lo que hizo fue, justamente, de-
tener esa rueda del tormento cuyo si-

niestro traqueteo escuchamos en
tantos dramas de Strindberg, desde
El padre (1887) hasta Sonata de es-
pectros (1907).

En Danza macabra, Alice, la que
fue mediocre artista de teatro, y Ed-
gar, militar jubilado, deciden, al fi-
nal de su sangrante duelo, celebrar
las bodas de plata. “Es preciso bo-
rrarlo todo y seguir adelante”, dice
Edgar. Pero ambos saben que su des-
tino es el de torturarse eternamente.
Dürrenmatt mordió la pipa, arqueó
la ceja y se dijo: hasta ahí podíamos
llegar. Y en su réplica hace que un
último patatús mande al militar al
otro barrio, sin esperar que se consu-
me un divorcio que nunca hubiera
llegado y sin necesidad de que el re-
volcón de Alice con su primo Kurt
añada más leña al fuego. La lógica
coñona de Dürrenmatt frente al fa-
talismo de Strindberg.

Al parecer, el texto de Play Strind-
berg contiene tantas y tan puntillo-
sas acotaciones, que un director dis-
ciplinado apenas tiene trabajo. La-
vaudant lo tuvo, no obstante, vis-
tiendo con un gusto exquisito los 12
asaltos del combate matrimonial, y
dictando sutiles matices a un José
Luis Gómez (Edgar) brillantísimo,
y a los muy buenos trabajos de Lluís
Homar y de Núria Espert, fiel nues-
tra gran actriz a sus conocidos son-
sonetes, a veces traicioneros, a esas
frases colgadas de un eco nasal soste-
nido muy propio. Gran error colo-
car la pieza en la sala Gran del
TNC. Su lugar era la sala Tallers.c
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DAS PARADIES EXPERIMENT
Creación y dirección: Roger
Bernat
Intérprétes: Vero Araúzo y
Margalida Riera
Estreno: Espai Lliure (18/I/2007)

SANTIAGO FONDEVILA

Una vez fui al Lliure y conocí a
un hombre con identidad sexual fe-
menina (Vero Araúzo), al que no le
gustaba la palabra transexual.

Una vez encontré sobre el escena-
rio del Espai Lliure la más pequeña
de las viviendas, donde vivían el
hombre con identidad sexual feme-
nina y otro transexual mucho más
logrado en su feminidad (Margali-
da Riera). Se ve que no lo era.

Una vez un director (Roger Ber-
nat) saboreó las delicias de un tran-
sexual y eso parece que abrió las
puertas de su nihilismo emocional.

Lo sé porque él lo cuenta, con pala-
bras más explícitas, en el dossier.

Una vez me dijeron que el direc-
tor trabajaba sobre la no actuación
y que creía que la verdad es la reali-
dad, en sus manifestaciones más in-
significantes. La palabra sólo llena-
ba el vacío de la inexistencia y el si-
lencio de la incomunicación. (Esto
se me ha ocurrido a mí.)

Una vez alguien, el director, pen-
só en llevar a ese chico con identi-
dad sexual femenina (discúlpame
Vero, pero te llamaré transexual) a
escena para que viviera su mundo in-
terior ante unos observadores.

Una vez vi a una transexual y a su
compañero que recordaban la mala
educación, pero no la de Almodó-
var, sino la que sufrieron a causa de
sus padres.

Una vez leí la defensa estético-éti-
ca de este experimento superficial.

Una vez estuve en casa con dos
transexuales y dos drogadictos y fue

más divertido y emocionante.
Una vez vi otros espectáculos de

este director que me gustaron.
Una vez vi el espectáculo de las

transexuales y pensé que el director,
sincero pero poco ducho, seguía col-
gado de la revolución sexual del 68.

Un vez oí al transexual citar una
encuesta de 540 preguntas que ha-
cen en el Clínic ridiculizándola.

Una vez no oí que la Seguridad
Social, al menos en algunas comuni-
dades, paga los cambios de sexo.

Una vez pensé que Roger Bernat
podía hacer algo más que mirar su
culo en el espejo.

Una vez hice una crítica según
los patrones del espectáculo. Si mi
Das critical experiment no les gusta,
o aunque les guste, Das paradies ex-
periment no es su espectáculo. A ver
si Semolina reabre L'Antic Teatre.
Cada experimento, en su sitio.

Una vez vi un crítico con peluca
rubia.c

Una vez...

El Gat Perich
premia al
dibujante Kim,
creador de
‘Martínez el facha’

BARCELONA. (Redacción.) – El
dibujante Joaquim Aubert Puigar-
nau, el popular Kim, que hace trein-
ta años creó el personaje de Martí-
nez el facha, la serie más longeva de
la revista El Jueves, ha sido distin-
guido con el Premi Internacional
d'Humor Gat Perich, que otorga un
jurado de representantes de los dia-
rios Avui, El Periódico, La Vanguar-
dia, El País, El Mundo, ABC, El
Punt y El Diari de Girona.

Kim es uno de los humoristas
que mejor domina todas las técni-
cas de trabajo, de la acuarela al
óleo. Cuenta la anécdota de que
cuando hace tres décadas se incor-
poró a El Jueves, ya se había hecho
el reparto de personajes y a él le to-
có el de un facha que nadie quería.
Ha colaborado además en publica-
ciones como Ajoblanco, Barrabás,
Caníbal, El Víbora, Por Favor, Ma-
tarratos y Rock de Lux, entre otras.

Este año, en el acto de entrega del
galardón –el 10 de febrero, en Pre-
mià de Dalt– se otorgará además un
premio honorífico al veterano dibu-
jante Joaquim Muntañola, en reco-
nocimiento a su trayectoria. Se ini-
ció antes de la guerra en la revista
Patufet y desde entonces ha colabo-
rado en numerosas publicaciones,
desde El Be Negre y TBO hasta La
Vanguardia, El Correo Catalán y
Mundo Deportivo.c
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