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ANGÉLICA LIDDELL

Obra: ‘La casa de la fuerza’. / Autora y directo-
ra: Angélica Liddell. / Intérpretes: María Mora-
les, Lola Jiménez, Getsemaní de San Marcos,
Angélica Liddell, Perla Bonilla, Cynthia Agui-
rre y María Sánchez. / Violonchelo: Pau de
Nut. / Escenario: Naves del Español del Mata-
dero Madrid. Festival de Otoño.
Calificación: ��

JAVIER VILLÁN / Madrid
La desbandada fue discreta sin
llegar a la estampida. Alguna ca-
beza privilegiada del teatro espa-
ñol no resistió la obra completa y
muchos espectadores impacientes
se fugaron antes del tercer acto.
Ellos se lo perdieron porque en
ese tercer actor está lo mejor de
Angélica Liddell: proclamación de
una belleza herida y agraviada
que tantas veces aparece, con me-
nos definición, en la obra de esta
fugitiva de la felicidad. La felici-
dad puede ser una traición, mas
no tiene por qué ser una maldi-
ción insuperable.

La casa de la fuerza, pese a sus
truculencias y angélicas cóleras,
es una historia de amor maldito
con ramalazos salvajes, crímenes,
violaciones, torturas; la mujer –y
más la mujer enamorada– es ba-
sura: una mierda en el concierto
de una sociedad perversa. Esta es
la base ideológica de La casa de
la fuerza; según confiesa en esce-
na la propia Liddell, es la historia
de una crisis personal, de un

amor que destrozó y de otro inal-
canzable.

La casa de la fuerza, alude a un
gimnasio donde ahogar la angus-
tia a base de músculo y desembo-
ca en la ferocidad infrahumana de
los asesinatos de Ciudad Juárez.
Tiene una duración de cinco ho-
ras y media y en ella caben diatri-
bas, silencios abisales, gestos inú-
tiles. Y, a veces, la nada. Esto es
sólo un dato informativo; 2666 de
Bolaños-Rigola, de obligado re-
cuerdo por la identidad de tema,
duraba seis horas y toda ella era
un monumento escénico; sobre
todo la secuencia de los campos
algodoneros, que es también aquí
lo mejor.

En esta epopeya cruel y tediosa
de Liddell, primer y segundo acto
son prescindibles o por lo menos
recortables, aunque el violonchelo
y el canto de Pau de Nut alivien la
nada. Por encima de todo está el
desamor que sufre Liddell, la mal-
dad, cierta, de la humanidad; el
desprecio, cierto, de los hombres;
las guerras... Más que elementos
teatrales, son éstos enunciados fi-
losóficos, conceptos morales y po-
líticos que vagan por el espacio es-
cénico sin encontrar acomodo: una
voz colérica, un trasiego histérico
de cervezas y cigarrillos, un abuso
inclemente de silencios.

De vez en cuando salta el talen-
to literario de Angélica Liddell, su
sarcasmo vitriólico. Por ejemplo
cuando califica de «coño bolchevi-

que» cierta hiperactividad sexual;
o la insistencia en la formulación
de la soledad: «Amar tanto para
morir tan solos».

Todo debiera culminar en el ter-
cer acto en una conjunción del de-
sastre personal y los crímenes con-
tra la humanidad doliente. Y de he-
cho culmina, aunque atenuado, en

la proclama de una de las actrices
mejicanas encargadas de expresar
el dolor por las asesinadas de Ciu-
dad Juárez. Pero la furia de Angé-
lica Liddell llega aquí un poco de-
bilitada. Si la Liddell perseguía la
belleza, ha alcanzado el objetivo
en este bellísimo tercer acto, equi-
librado, armónico, lleno de cruces
mortuorias y de enterramientos su-
geridos.

Hubiera sido perfecto si a ese
refinamiento estético se hubiera
unido la ira bíblica derrochada es-
térilmente al hablar de su maldito
amor, su maldita soledad y su
maldito coño. Pero se entiende
que, después de cinco horas, ape-

nas queden fuerzas para nada. La
aparición de un forzudo desco-
munal sirve para recordar los orí-
genes gimnásticos, angustiosos y
terapéuticos de La casa de la fuer-
za. Y para que Liddell recuerde al
gigantón que, pese a su fuerza, el
suicidio es la única esperanza:
comprarse un clavo y una cuerda
de los que colgarse. Y que esta-
mos solos. El forzudo repite con
Angélica: «amar tanto para morir
tan solos». Pese a todo, este bello
acto tercero, aunque exento e ina-
cabado conceptualmente, acaso
justifique las cinco horas amena-
zantes. Alto precio por una belle-
za efímera.
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Alto precio por la belleza
de un tercer acto redentor

Liddell insiste en la
formulación de la
soledad: «Amar tanto
para morir tan solos»


