
42 LAVANGUARDIA C U L T U R A SÁBADO, 5 DICIEMBRE 2009

Peligrosa
muerteestética

Unafunciónde
andarporcasa
JOAN-ANTON BENACH

Donde esté Isabella que se quite
lo demás. La primera parte de la
trilogía Sad face/Happy face ela-
borada por Jan Lauwers (Ambe-
res, 1957) titulada Isabella's room,
volaba bastante más alto que The
lobster, pieza notablemente abs-
trusa, y, desde luego, que The
deer house.Teatralmente hablan-

do, quiero decir. En aquella habi-
tación de Isabella, con el propio
Lauwers en escena como conduc-
tor pijín –en las antípodas de
Kantor–, flotaba una poesía de la
nostalgia derivada de un pasado
fascinante y misterioso.
The deer house (La casa de los

ciervos) habla de un presente do-
loroso a causa de unamuerte pro-
ducida en Kosovo, y de las estra-

tagemas para vencerlo. De poe-
sía, poquísima.
El texto, el mucho texto de la

obra, es, a mi juicio, un peque-
ño desastre. Reiterativo, obsesi-
vamente circular, machacón,
tiene unos efectos anestesian-
tes poderosos, coincidentes con
los que el director exhibió diser-
tando enAviñón'06, donde des-
cubrí su amor a la filosofía quin-
callera más pretenciosa. Pero
es que, además, el texto está
mal dicho: o se vocifera, por las
heridas del alma, o se emite co-
mo de andar por casa, sin pro-
yectarlo mínimamente sobre el
auditorio.
Ellos y ellas, a excepción de

la veterana Viviane de Muynck
–actriz fetiche de la trilogía–,
parecen pasar el rato, esperan-
do danzar de nuevo, que es lo
suyo. Los ciervos son unametá-
fora de látex excesiva y de dudo-
so gusto, la escenografía es sim-
plona, y la iluminación, en fin,
quieta, clara, inocente, como de
teatro parroquial.c

JOAQUIM NOGUERO

Cuerpos que semecen comoma-
nos en la cuna, mezcla de ternu-
ra y de peligro, cuerpos que se
exploran o que, solos, se interro-
gan. La calidad del movimiento
en un espectáculo de Jan Lau-
wers es como la fuerza del trazo
o el color en un dibujo: aporta
texturas emocionales, deviene
el correlato objetivo de lo que
ocurre a su alrededor. Los cuer-
pos son su encarnamiento, ahí
donde se nos descubre lo que a
menudo oculta la extraña melo-
día de las palabras (en buename-
dida,más narrativas que dialoga-
das). Y para dichamisión, el físi-

co de los intérpretes de la Need-
company está sin duda bien afi-
nado, además de contribuir con
bagajes y tipologíasmuydiferen-
tes entre sí, lo que enriquece la
perspectiva coral de una pieza
que busca a sabiendas la amalga-
ma de elementos, el aparente
desorden de la vida. Cuando to-
do suma, cuando los distintos
componentes se funden hasta
transparentar, el organismo re-
sultante llega mucho más allá
que sus partes, y obras ha habi-
do de Lauwers y la Needcom-
pany con clímaxs de ponerte la
piel de gallina,mientras en otras
la maquinaria se le encalla en
manierismos barrocos.
No me pareció que la noche

del miércoles en el Lliure estu-
viéramos en uno de esos mo-
mentos de comunión que Barce-
lona ha gozado con Lauwers. La
pieza fue aplaudidísima, pero la
aplaudieron así también especta-
dores que comoel cronista se re-

movían incómodos a su lado a la
media hora de iniciadas las más
de dos del conjunto de la obra.
Excepto en la elidida escena,
tan contenida, del cadáver de la
niña dentro de una mochila, la
muerte en The deer house llega
de forma confusa o relamida,
más que sensible, quizás por su
origen tan real en elmismo seno
de la compañía. Sufre exceso es-
tético, también con una danza
que a ratos decora sus miedos y
sus dudas en lugar de desnudar-
las. Como en esa frase escrita en
un muro que la pieza repetía:
“El mundo no estaba detrás su-
yo”. No del todo, al menos.c

El dramaturgo Jan Lauwers cierra en Barcelona su trilogía más triste

DANZA

Un momento de la representación de The deer house, hacia el final de la obra, cuando la familia se despide de la hija que ha perdido la razón

Los cuerpos, en
Lauwers, nos
descubren lo que la
extraña melodía
de las palabras oculta

MARTEEN VANDEN ABEELE

Jan Lauwers, un referente de las artes escéni-
cas europeas, ha cerrado, en sendas funciones
en el Teatre Lliure el 2 y el 3 de diciembre, su
trilogía Sad face/Happy face, conThe deer hou-
se, fábula sobre una familia desarticulada que
cría ciervos y encuentra en la cotidianidad su

única arma contra la catástrofe. Lauwers reco-
noce: “Es lo más triste que he escrito”, pero el
humor consigue que el espectador sonría. La
obra reconstruye lo sucedido cuandouna baila-
rina de la compañía supo que su hermano ha-
bía sido asesinado en Kosovo.
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