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Artenbrut escenifica los tres juicios a Oscar Wilde

Actes indecents,del venezolano Moisés Kaufman, es el último espectáculo que se estrenará en la
sala de la calle Perill, antes de que las excavadoras derriben este teatro

SANTIAGO FONDEVILA - 09/12/2004 -BARCELONA

Rosa Novell sonríe desde el cartel de La noche de Molly Bloom colgado en una de las paredes del ya
abandonado bar cafetería de Artenbrut. La rueda de prensa de la compañía Lazzigags será la última y
su espectáculo Actes indecents (El tres judicis d´Oscar Wilde),el último que estrene y exhiba esta sala
alternativa que a mediados de enero podría convertirse ya en un montón de ladrillos, paso previo a la
edificación de viviendas.

En contra de lo anunciado por los propietarios, a partir del día 9 de enero, cuando acabe la exhibición
de Actes indecents, no habrá ningún fin de fiesta, ni más música que la de las excavadoras. Y, desde
luego, el Ayuntamiento no declarará luto municipal como sugiere el autor de la obra, el venezolano
residente en Nueva York Moisés Kaufman (Caracas, 1963) en la carta remitida a la directora de su
texto, Teresa Devant. "Pienso que cuando un teatro se cierra, debería declararse luto municipal. Qué
gran pérdida. Pero espero que puedan encontrar algo de refugio en las palabras de Wilde", escribe
Moisés Kaufman.

Y habla de las palabras de Wilde porque Actes indecents,que hoy se estrena, es un texto construido a
partir de las actas de los tres juicios a los que se enfrentó el escritor irlandés en 1895, fragmentos de su
obra De profundis, de su diario y de artículos de periódicos de la época. Todo ello conforma un teatro
documento, apunta Josep Costa, que interpreta a Wilde en la obra, o documento dramático,como
señala Teresa Devant, que muestra el perfil humano y artístico de Oscar Wilde. La acción transcurre en
los tribunales de Londres y es conducida por dos narradores que dan voz a todos los protagonistas de
esos juicios, desde lord Alfred Douglas, su amante, al padre de éste, el marqués de Queensbury, el
editor, los abogados, los chaperos... Doce actores dan vida a una veintena de personajes, en un texto
que va más allá de la denuncia por homosexualidad (palabra que entonces no existía) que acabaría con
una condena de dos años de cárcel para el famoso autor. "La obra es una reivindicación de la libertad
artística -apunta Costa- y es que, como dice Wilde, el mejor gobierno para un artista es ningún
gobierno". "He evitado en todo momento convertir a Wilde en un mártir", añade el actor.

En Actes indecents asistimos al juicio por difamación que Oscar Wilde le puso al marqués de
Queensberry, quien había escrito una insultante carta al conocer las relaciones del escritor con su hijo, y
del que el marqués salió absuelto. Acto seguido, Queensberry planteó una denuncia criminal contra
Wilde por violar la ley de reforma criminal sancionada por la reina Victoria sobre relaciones sexuales
entre hombres. Una ley que estuvo vigente hasta 1967, asegura Costa. En este juicio, por el que
pasaron muchas personalidades y que se convirtió en una gran escándalo, el jurado no se puso de
acuerdo y Oscar Wilde salió de la cárcel bajo fianza. Pero en el tercero, Wilde fue condenado. El texto
de Kaufman es muy exigente con los intérpretes, señala la directora, ya que está estructurado de forma
muy fragmentaria, sin grandes monólogos.

Actes indecents se estrenó en 1998 en Estados Unidos y constituyó un gran éxito de público. La obra
recibió numerosos premios en Nueva York , Florida y Los Ángeles, así como en Europa. Kaufman
estrenó hace unos días su último texto, El manco,en el Steppenwolf Theatre de Chicago, fundado, entre
otros, por John Malkovich
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