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La ironía, la locura y la muerte. Imagen del espectáculo protagonizado por el actor alemán Martin Wuttke y
producido por el Berliner Ensemble que se vio en el salón de descanso del teatro Municipal de Girona
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José Antonio Garriga Vela, novelista
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U n hombre con
americana chi-
llona, a cua-
dros de colo-
res, entra en el
salón de des-

canso del teatro Municipal de
Girona, una bella sala clasicista
donde Martin Wuttke estrenó
este pasado fin de semana, Pffft
o l'últim tango per telèfon, de
George Tabori. El autor imagi-
nó a un hombre entre desespera-
do y enloquecido que ansía la lla-
mada de una mujer. Sobre este
espacio temporal escribió una
serie de cómicas reflexiones
que caminan por la vía del absur-
do a toda máquina y sin obviar
referencias cultas o menciones
de homenaje. Sólo un actor de
la raza de Wuttke podía asumir
el reto de convertir este texto
en un espectáculo. Sorprenden-
te, rotundo, Wuttke construye a
este payaso que hace de la an-

gustiosa espera una sucesión de
estridentes monólogos sobre las
relaciones amorosas y con una
hilarante descripción pormeno-
rizada ante el fisco de lo que le
costó mantener esa relación.
Quienes no conocemos el idio-
ma alemán lo lamentamos, por-
que presumo que nos perdimos
parte de las boutades propues-
tas por Tabori. Poco ayudaba la
traducción. Situada de forma
que cuando el actor y su coro de
vestales caminaban encima de
la gran mesa, que hacia las ve-
ces de escenario-pasarela, des-
aparecían buena parte de los
textos. Claro que todo ello pro-
ducía un obligado distancia-
miento en el que el fondo de la
cuestión se revelaba en pareci-
da medida que las payasadas de
ese pobre hombre hundido por
el desamor y abocado hacia la
extinción. A eso hay que añadir
la dirección del mismo Wuttke,
que ofrece diversos y eficaces
golpes de teatro, como la presen-
cia del coro con el que dialoga,

que le increpa y se mezcla entre
el público y la cómica presencia
de una muerta con guadaña, có-
mo no, que viene en su búsque-
da y que, al fin, le encontrará.
Bravo pues por el histrionismo
de Wuttke, como intérprete y di-
rector, para conformar y trans-
formar esa entelequia textual

en un espectáculo tan imaginati-
vo y divertido como desconcer-
tante para algunos.

Mucho más claro y diáfano es
La maternitat d'Elna. Assumpta
Montellà dedicó años a investi-
gar la historia de la maternidad
y suyo es el libro en el que se
aborda la solidaridad de Elisa-

beth Eidenbenz con las embara-
zadas que en 1939 huían de la
guerra civil española y buscaban
un refugio. Lo encontraron, sin
embargo, en esa casona de los Pi-
rineos Orientales. Antes de que
Manuel Huerga anunciara que
rodará una película sobre esta
drama histórico, el dramaturgo
Pablo Ley y el director Josep Ga-
lindo se propusieron llevarlo al
escenario. El resultado es un tea-
tro documento emotivo y muy
bien servido, como un cuento
en el que una de las mujeres (Ro-
sa Galindo) narra la huida, las
penurias de los campos de con-
centración de Argelers y, tam-
bién, la generosidad y bondad
que encontraron en Elna. La mú-
sica, con pianista en directo, las
canciones que arropan la trama
en la excelente voz de Rosa Ga-
lindo, y las proyecciones históri-
cas son el envoltorio de una na-
rración que fluye con naturali-
dad y a la que, en todo caso, le
falta mayor atención a la evolu-
ción dramática del personaje.c

“La desgracia
puede tomarse bien”

“Estoy siempre en la inopia”

Mark Twain
y las relaciones

de pareja

Historias en una
discoteca

de los sesenta
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A l narrador de Pacífico
(Anagrama), la nueva no-
vela de José Antonio Ga-

rriga Vela (Barcelona, 1954), pa-
recen caerle chuzos de punta: su
padre abandona el hogar para ir-
se con la perfumera de abajo, su
madre ahoga sus cuitas en los bra-
zos del realquilado del piso, su
hermano se lía con la chica que él
ama... Y, por si faltaban desgra-

cias, ese hermano será condena-
do por un crimen que no ha co-
metido pero con el que apechuga
al ser incapaz de hablar para de-
fenderse. El autor –cuyo Munta-
ner, 38 le situó en el mapa de los
escritores españoles con voz pro-
pia– sitúa la acción en una ciu-
dad mezcla de Barcelona y la Má-
laga donde reside.

Menudo panorama...
Es una novela sobre el azar y los
sentimientos, que pueden destro-
zar la vida de una persona. De re-

pente, algo pasa y lo que existe
deja de existir: la felicidad se de-
rrumba. Quería mostrar a una fa-
milia afectada por las desgracias,
pero que eso no influye en su for-
ma de ser, pues asumen la desgra-
cia con tranquilidad, como una
cosa más de la vida que puede to-
marse bien. Hice hincapié en la
ironía, el sentido del humor. Un
día, en un autobús, vi a dos seño-
ras hablando, una le explicaba a
la otra quién era el dueño del bar
del barrio, quién de la tienda de
ultramarinos, y su hijo preguntó:
“Entonces, nosotros ¿de qué so-
mos dueños?”. La madre, muy dig-
na, respondió: “Somos dueños de
nuestra desgracia”. Esa frase ge-
nial me dio el tono de la novela.

¿Qué papel ejerce el amor?
Hay unas historias de amor que
amenazan la estabilidad de la fa-
milia. Todos mis libros son at-
mósferas cerradas de las que sólo

se puede escapar mediante el de-
seo y los sueños. Y hay corrientes
ocultas de afecto que unen a to-
dos los personajes.

Hay muchos referentes gene-
racionales...
Es mi época. Tiendo a escribir de
mi adolescencia, a través de los
ojos de un adolescente... Y, bue-
no, también soy yo, ese estar en
la inopia... Yo lo estoy siempre,
mi profesión me lo permite.

Dan ganas de agarrar a Sebas-
tián por la camisa y gritarle:
“¡Reacciona!”
No reacciona porque está en ba-
bia, alguien tranquilo, pacífico. La
gente critica lo de estar en tu mun-
do; a mí me encantan esas perso-
nas calladas, que no reaccionan,
que parecen sordas, de sensibili-
dad extraordinaria y vida interior
deslumbrante. Mis personajes tie-
nen una historia profunda que
contar, me gusta que sean raros.c

Josep Galindo ha
dirigido el proyecto
teatral sobre la casa
que acogió a las
embarazadas en 1939

]Xicu Masó recupera
los diarios de Mark
Twain (1835-1910) en el
espectáculo Els diaris
d'Adam i Eva, que se
estrena en el Club Capi-
tol. La obra explora con
humor la diferente for-
ma que hombres y muje-
res tienen de entender
el mundo, la vida y la
convivencia en pareja.
Carles Martínez y Mí-
riam Alamany dan vida
a esta obra, dividida en
tres partes, en la que el
autor mira con ternura
e imaginación a la pare-
ja, desde la primera co-
nocida de la humanidad,
Adán y Eva. Mucho más
conocido por sus nove-
las, Twain publicó estos
diarios en la prensa.

]El director y autor
madrileño Alfredo San-
zol presenta en el Espai
Lliure desde mañana y
hasta el domingo Sí, pe-
ro no lo soy, una re-
flexión teatral en torno
a la identidad que trans-
curre en una discoteca
de los años sesenta don-
de vecinas, políticos y
hombres y mujeres en
general explican sus his-
torias. Sanzol es el autor
y director de esta histo-
ria de historias produci-
da por el Centro Dramá-
tico Nacional. Cinco ac-
tores dan vida a unos
cincuenta personajes,
como el de una actriz
que después de cuarenta
años de carrera recibe el
premio a la actriz revela-
ción, un confidente de la
policía o una familia de
políticos corruptos.

Temporada Alta presenta una obra de Tabori, con el actor alemán, y ‘La maternitat d'Elna’

Martin Wuttke, soberbio payaso


