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Caricatura

Las memorias de Sarah Bernhardt

De John Murrell. Versión: Borja Ortiz de Gondra. Intérpretes: Charo López, Emilio Gutiérrez
Caba. Escenografía: Ana Garay. Iluminación: José Manuel .Guerra. Vestuario: Pepe Rubio.
Dirección: José Pascual. Teatre Villarroel. Barcelona; 23 de enero.

BEGOÑA BARRENA 

Puede que se relajaran después del estreno y la segunda función se les fuera de las manos. Puede que
durante la gira hayan ido acumulando impurezas y tics y que inicialmente la aproximación fuera
otra.Puede que, sencillamente, tuvieran una mala noche. El caso es que cuesta creer que actores de la
talla de Charo López y Emilio Gutiérrez Caba ofrecieran una parodia tan grotesca de Sarah Bernhardt y
su fiel criado, Georges Pitou.

El texto de John Murrell narra los últimos días de la gran actriz francesa (1844-1923), cuando; ya
retirada en su villa de la costa, intenta reconstruir su vida para escribir unas memorias con las que
transmitir al mundo sus experiencias. Georges Pitou la ayuda en su empeño interpretando para ella los
personajes que han marcado su vida, facilitándole así que refresque la memoria y pueda ir tirando del
hilo de sus recuerdos.

Sarah Bernhardt fue la mejor actriz de su tiempo. Conocida como La Divina, por su fuerte
temperamento, su obstinación, determinismo y vanidad -por no hablar de sus múltiples amantes-, se
convirtió en la vedette de la Comédíe Française, montó su propia compañía con la que giró por
Inglaterra y Estados Unidos, e interpretó un sinfín de papeles, el de Hamlet incluido, varios de ellos con
una sola pierna pues la otra le fue amputada tras un accidente ocurrido en escena. Algunos biógrafos
mantienen que fue sometida de pequeña a abusos sexuales, lo que le produjo ciertos desórdenes
bipolares de personalidad que se reflejaban en el escenario, pues más que interpretar, parecía vivir a
través de sus personajes. El teatro para ella era la síntesis de todas las artes, amén de su propia
terapia. Sea eso cierto o no, lo que está claro es que sus dotes de actriz y su voz, unidas a su
excentricidad y a sus contradicciones, la convirtieron en una leyenda, en una mujer misteriosa y llena de
dobleces que ha dado mucho que hablar.

Una personalidad tan fuerte merece ser interpretada por alguien capaz de desplegar toda esa
intensidad en escena y, sin duda, Charo López lo es. Sin embargo, la. Sarah Bernhardt que propone (al
margen de que no da la edad de la actriz al final de sus días) resulta tan falsa como ñoña, tan plana
como deslucida. El único atisbo de gran actriz con porte de diva se día, curiosamente, una vez
finalizada la obra, con los saludos. Emilio Gutiérrez Caba, por su parte, no sale mejor parado: más que
su criado o secretario, parece su bufón, y lo que podría ser un gran juego de actores más bien semeja
una caricatura de ambos, casi una burla.
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