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‘ROCK’N’ROLL’

Autor: Tom Stoppard./ Dirección: Alex Rigola./
Iluminación: Toni Santos./ Intérpretes: Chan-
tal Aimée, Ana Otero, Félix Pons, Joan Carre-
ras, Lluís Marco, Mirada Gas y otros./ Escena-
rio: Naves del Matadero (Teatro Español).
Calificación: ����

JAVIER VILLÁN / Madrid
El capital no muere, se transforma.
Esta podría ser la conclusión de es-
ta obra de Tom Stoppard, dialécti-
ca, radicalmente política y amarga,
centrada en la Primavera de Praga,
un comunismo con rostro humano
aplastado por los tanques rusos.
Como lo de Hungría; sangrías
irrestañables en la izquierda uni-
versal, combatividad prosoviética
de los estalinistas cómodamente
instalados en la democracia occi-
dental. Al fin, también la decep-
ción tiene cierto aire de fracaso
melancólico.

Pero hay muchas más cosas.
Da lo mismo quien nos dé el palo:
tan cabrón es el capitalismo ex-
plotador y salvaje como el comu-
nismo que considera disidencia
traidora al rock o la música en in-

TEATRO

Doctrina frente a sentimientos

Chantal Aimée y Lluís Marco, en un momento de la representación de ‘Rock’n’roll’, de Tom Stoppard. / KIKO HUESCA / EFE

glés; y está, por lo tanto, la cues-
tión de la libertad, de las traicio-
nes, de la ideología como coarta-
da. Y no vale, sólo, como dice el
profesor de Cambridge, que la li-
bertad del obrero es tener traba-

jo; hay más: el ser humano como
ente individual sujeto a pasiones,
ideales, frustraciones y alegrías
intransferibles.

El doble eje de una función muy
sólida es ése: la represión real en

Praga y el elitismo intelectual de
los teóricos en Inglaterra. La pri-
mera parte es una discusión teóri-
ca de un marxismo de manual:
desde «de cada uno según su capa-
cidad, a cada uno según sus nece-

sidades», hasta la contradialéctica
perfectamente previsible. La doc-
trina no explica al ser humano; pe-
ro estas disquisiciones iniciales
justifican la evolución dramática
de Rock’n’Roll y la solidez de un
director como Álex Rigola, el Ta-
rantino español, muy equilibrado
desde que dirige el Lliure.

La obra crece cuando los senti-
mientos sepultan la teoría. Por eso
el personaje de Jan y su inocencia
maldita, agigantado por un Joan
Carreras, es la columna vertebral.
El desengaño culpable humaniza a
Max, (Lluís Marco), el estalinista
de Cambridge.

Hay un universo riquísimo de
mujeres que eleva la temperatura
con su capacidad intelectual, sus
celos y el pasotismo de la juven-
tud. Perfecta Ana Otero en Elea-
nor, intacta de mente y ruinosa de
cáncer; y Chantal Aimée en Esme,
por cuya evolución sentimental
pasa toda la historia de aquellos
años. Articulando el mundo feme-
nino una cínica e inteligente alum-
na de Eleanor, Lenka, (Sandra
Monclús). Eficaz y simple la esce-
nografía de Max Glaenzel. Y un
texto necesario para entender la
historia reciente.

Conclusión: por encima de la
ideología, lo que cuenta es cuánto
te has divertido, cuánto has follado
y si los demás te quieren.

Los Ángeles
La Academia de Hollywood quiere
que los Oscar del próximo 7 de
marzo se conviertan en una gran
comedia y para ello contarán con
la presencia de Ben Stiller, Tina
Fey, Sacha Baron Cohen, Steve Ca-
rell y Jason Bateman como presen-
tadores de la gala.

Según informó ayer la entidad
en un comunicado, ésta será la pri-
mera vez que el británico Sacha
Baron Cohen, conocido por pelícu-
las tan políticamente incorrectas
como Borat (2006) o Bruno (2009),
intervenga en la ceremonia de los
premios más importantes del cine.
También supondrá el debut para el
estadounidense Jason Bateman,
protagonista de Juno (2007), que
forma parte del elenco de Up in the
Air, candidata a seis Oscar.

Ben Stiller, el cómico de mayor
éxito de EEUU, ya ha aparecido
cinco veces en los Oscar, mientras
que Steve Carell (de la serie The
Office) ya ha ejercido de presenta-
dor en tres ocasiones. Tina Fey de-
butó el año pasado, informa Efe.

La Academia de Hollywood
también anunció esta semana la
participación en la gala de Miley
Cyrus, Zack Efron, Taylor Lautner
y Kristen Stewart, ídolos adoles-
centes de Disney y de la saga Cre-
púsculo. Estos cuatro nombres se
sumaron a la lista de presentado-
res de los premios este año en la
que ya figuraba Penélope Cruz,
Kate Winslet y Sean Penn, y en la
que también están Pedro Almodó-
var, tal y como adelantó el director
español, quien compartirá escena-
rio con Quentin Tarantino.

Sacha Baron
Cohen también
presentará la
gala de los Oscar


