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EDUARD MOLNER
El personaje de La febre llega a vo-
mitar. Tiene una fiebre tan alta
que le provoca vómito. Accesos
que interrumpen un monólogo
que apela directamente al público.
En realidad, califican lo que dice
conel asco, el fastidio, la repugnan-
cia: “He hagut de viatjar fins a un
país pobre on no es publiquen lli-
bres en la meva llengua... he hagut

d'arrossegar-me pel terra del lava-
bo d'un hotel estrany... per així, fi-
nalment, veure'm obligat a obrir
aquest tediós volum, el relat de la
meva vida?”.

Cuando el actor y dramaturgo
Wallace Shawn (Nueva York,
1943) escribió este texto se encon-
traba en esa edad, entre los cua-
renta-cincuenta, en la que muchos
hombres echan la vista atrás para
compilar lo que se hahecho, lo que
se ha sido. Un repaso a la propia
trayectoria parahacer balance. Fre-
cuentemente de la valoración del
balance no se sale satisfecho. En el
texto de Shawn se percibe una ne-
cesidad de expulsar algo que mo-
lesta. De trasladar a la palabra es-
critauna angustia con la que se vie-
ne conviviendo un tiempo que
siempre es, en estos casos, dema-
siado largo.Escrita la obra, la solta-
ba, literalmente, en reuniones de
amigos, a los que previamente ha-

bía invitado a un excelente cham-
pán. Podemos imaginar la sorpre-
sa de su audiencia cuando hacia la
mitad de su pieza, compuesta en
primerapersona, despuésdeminu-
ciosas descripciones de una niñez
yuna juventud acomodada y biem-
pensante, de una toma de concien-
cia progresiva, les preguntaba:
“Heu tingut mai amics pobres? A
veure, crec que és una idea que té

molta gent: per què no puc tenir
amics pobres?”.
Entre los intelectuales y creado-

res norteamericanos liberales
(aquí diríamos de izquierda) existe
un rasgo común a casi todos ellos.
Han viajado. Wallace Shawn viajó
durante la década de los ochenta.
Pero no para conocer la Europa

monumental o tomar el sol en las
playas de Tailandia. Viajó, por
ejemplo, a la Nicaragua que trata-
bade asentar el experimento sandi-
nista.Eshijo deWilliamShawn, le-
gendario editor entre 1952 y 1987
del semanario literario de referen-
ciaTheNewYorker.Williamapun-
taló las carreras de gente comoCa-
pote o Salinger, por citar sólo dos

nombres de un numeroso grupo
que son la historia de la mejor lite-
raturanorteamericanade la segun-
damitaddel sigloXX.Wallace cre-
ció rodeado de todo esto, en uno
de los mejores barrios deManhat-
tan, y se graduó en Harvard.
Hasta aquí la biografía de una

existencia confortable de un vásta-
go de la élite cultural en la capital
delmundo. Sin embargo, al salir de

la universidad, Wallace Shawn re-
nunció a la comodidad familiar pa-
ra buscar, por sus propios medios,
su lugar en esemundo.Tratándose
de los primeros años setenta, y con
estos antecedentes, su punto de
partidanopodía estar lejosdel van-
guardismo. El director de escena
AndréGregory (París, 1934), vincu-

lado al Off-Off Broadway, creyó en
el joven Shawn y fue el primero en
montar uno de sus textos, Our late
night (1975). Nacía una relación de
trabajo y amistad que se traduciría
en proyectos cinematográficos co-
mo My dinner with André (1981),
escrita a cuatro manos por los dos,
yVania en la calle 42, con guión de
GregoryydondeShawn interpreta-

ba un Tío Vania que se desvivía
por una Yelena luminosa encarna-
da por JulianneMoore. Ambas pe-
lículas dirigidas por Louis Malle.
Shawn también es actor. Con de-

cenas de rodajes a sus espaldas, es
un rostro familiar para cualquier es-
pectador medio de cine, y, además
de en los dos largometrajesmencio-
nados, ha estado en Atlantic City,
también de Malle, en películas de

WoodyAllen comoManhattan,Ra-
dio Days oMelinda&Melinda, y en
muchosotrosproductosmáscomer-
ciales como La princesa prometida.
El lector fiel de Cultura/s recor-

dará la entrevista que la directora
de escenaCarlota Subirós realizó a
Wallace Shawn, en julio del 2003,
aprovechando su vista a Barcelona
para asistir a la puesta en escena
de L'oficiant del dol (escrita en
1997), que la directora había mon-
tado en el Lliure. Es la entrevista
de alguien que conoce bien la obra
de Shawn, pero más aún, de al-
guien que se siente directamente
interpelado por las motivaciones
del dramaturgo. La relación de Su-
birós con Shawn empezó en 1999,
cuando asistió a una función de
Aunt Dan Lemon (1985) en Lon-
dres. La pieza de Shawn fascinó a
Subiróshasta el puntode interesar-
se por la totalidad de su obra. Lue-
go llegó el conocimiento personal

Carlota Subirós /Wallace ShawnConelmontaje delmonólogo ‘La febre’, la directora catalanadaun
nuevopasoen la relacióndecomplicidades quemantiene conel dramaturgonorteamericano
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La directora
Carlota Subirós
fotografiada en
el Teatre Lliure
durante un ensa-
yo de ‘La febre’
FOTO: ÀLEX GARCIA

Wallace Shawn
La febre

TEATRE LLIURE
BARCELONA

Dirección: Carlota
Subirós.
Traducción: Marc
Rosich.
Intérprete:
Eduard Farelo.
Del 11 al 28 de
marzo.
www.teatrelliure.
cat

Subirós conoce bien la obra de Shawn, y ambos
comparten unas trayectorias vitales que
han generado inquietudes y preguntas similares
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te valoración que este hizo de la
puesta en escena de L'oficiant en
Barcelona. La comunión personal
entre ellos quizás se deba a unas
trayectorias vitales que tienenpun-
tos encomúnquehangenerado in-
quietudes y preguntas similares,
con respuestas creativas que tra-
tan, comomínimo, de acotar el ám-
bito de sus grandes dudas.
En un momento de La febre

(The fever, publicada en 1990), el
personaje que se dirige a nosotros
sentado en un sillón, interpretado
por Eduard Farelo, describe como
se encuentra en la puerta de su ca-
sa el volumen primero de El capi-
tal de Karl Marx. Lee sobre el feti-
chismodel objeto de consumo: de-
trás de un abrigo, no hay sólo la
mente creativa de un diseñador
que, perfectamente instalado en su
estudio, ha dibujado para gustar-
nos; haypedazosde la vidadehom-
bres ymujeres queperdieron la sa-
lud para cultivar las fibras o coser
los tejidos. Mucha gente cualifica-
da, desde plataformas mediáticas
poderosas, ha conseguido que es-
tas ideas aparezcan ahora como
rancias, desfasadas, superadas. Sin
embargo, en el abrigo que se pone
el personaje de Shawn esos peda-
zos de vida todavía están conteni-
dos, en su abrigo y en el nuestro.
Hayunaposibilidad, nadadesde-

ñable, de lectura de la pieza de
Shawn desde el cinismo, desde el
todo esto ya lo sabemos... ¿y qué?,
desde elnovamos ahacer nada, pa-
ra qué flagelarnos. Ahí está la difi-
cultad de la empresa que se han
propuesto Subirós y Eduard Fare-
lo.Farelo debe ser unhombre sacu-
dido por la revelación de la injusti-
cia. Sacudido hasta la náusea. En
Shawn hay un punto de partida
conmovedoramente ingenuopare-
cido al que había en el teatro y el
cine del Pasolini de los sesenta. Pe-
ro esuna ingenuidadpositiva, pare-
cida a la del niñoqueen la gran ciu-
dad queda sobrecogido ante un sin
techo que duerme entre cartones
en un cajero automático. Se pre-
gunta ¿por qué? Sólo con el paso
de los años incorpora la escena obs-
cena en el archivo de la normali-
dad.
Farelo tiene una voz que comu-

nica bienestar material. Su tono
nos tiene acostumbrados a mensa-
jes de consumo que nos hacen la
vida agradable. Tan agradable co-
mo era la vida de su personaje has-
ta sufrir la revelación que lo lleva
hasta la necesidad de comunicar el
descubrimientodeque sunormali-
dad, la de él y la de los amigos que
disfrutan de la copa de champán
caro, es un privilegio que se paga
manteniendo a lamayoría de la po-
blación de este mundo en una po-
breza atroz. No hay posibilidad de
cambio allí sin cambio aquí. Pese a
esta verdad, ¿quién está dispuesto
para este cambio? Shawn se lo pre-
gunta con su obra, Subirós y Fare-
lo nos lo intentan transmitir con su
montaje. |

MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO
Lunes8de febreropor la tarde. Co-
mo todos los lunes, el museo está
cerrado al público, perouna larguí-
sima cola serpentea ante la puerta
de los Jerónimos, la entrada gene-
ral al nuevo Prado. Dentro se pre-
para no sólo el gran auditorio, sino
también una sala adicional con
unagranpantalla. Se espera avalan-
cha. El acto empieza puntual. Con
la precisión organizativa acostum-
brada, la Fundación de Amigos del
Museo del Prado se dispone a ho-
menajear a John Berger (1926), a
quien ha otorgado su prestigiosa
medalla. Crítico de arte, pintor, es-
critor, Berger es uno de los pensa-
dores más influyentes de las últi-
mas décadas del siglo XX y de las
primeras del XXI –y también de
los más comprometidos–. Están
presentes las máximas autorida-
des delmuseo y una nutrida repre-
sentación de la élite académica, ar-
tística, económica y socialmadrile-
ña, a la que acompaña un aforo re-
pleto de un público muy variado,
en buena parte coetáneo de Ber-
ger, pero no sólo. Quizá esa parte
del público espera un tipo de so-
lemnidad grandilocuente, un rito
previsible. Y sin embargo...

Nada que tenga que ver con
Berger es convencional. Tampoco
lo fue este acto que, partiendo de
las características de un homenaje
al uso, se convirtió en algo comple-
tamentediferente: unaperforman-
ce con todos los ingredientes del
mejor teatro. De lo primero tuvo la
rendicióndepleitesía ante el talen-
to, tan merecida por parte de Ber-

ger como impecable por parte de
los organizadores. De lo segundo,
diseñado por el propio Berger, tu-
vodesde el decorado, que reprodu-
cía a tamaño real los frescos de la
Cámara de los Esposos del Palacio
Ducal de Mantua, hasta el mejor
guión: un diálogo dramatizado en-
tre el propio Berger y su hijaKatia,
que sirvió de hilo conductor para
hablar sobre lo artístico y sus mis-
terios con la desarmante naturali-
dad característica –y a la vez sor-
prendente– de Berger. Las voces
–aterciopelada la de Katia, dura y
cálida a la vez la de John– se acom-
pañaron, además, de cierta e ines-
perada dosis de acción: en un de-
terminado momento, ambos deja-
ron los sillones desde los que ve-
nían intercambiando sus deslum-
brantes impresiones para echarse
en una cama situada en el centro
del estrado –el título del texto, no
en vano, Echarse a dormir–. Muy
lejos del género de la conferencia,
fue una actuación en toda regla, a
la que el público asistió en vilo, ató-
nito, en unmágico y tenso silencio.

Atmósfera y reflexión
Apesar de estar delante demás de
400 personas, y ajeno tanto a la
presencia de las personalidades
sentadas en las primeras filas co-
mo a la rotundidad del marco ar-
quitectónico, Berger creó una at-
mósfera de intimidad, de familiari-
dad, de ligereza. Informalmente
vestidos, descalzándose y dejando
sus viejos zapatos usados sobre el
suelo, a la vista de los espectado-
res, padre e hija se prepararon pa-

ra reflexionar en voz alta y hablar
de sus recuerdos tendidos sobre
una sábana blanca, con las cabezas
sobre almohadones. Y hablaron de
sus propias experiencias en la con-
templación de la obra de Manteg-
na en Milán, en Mantua o en el
Louvre, y de lo que debieron de
sentir los duquesdeMantua al dor-
mir rodeadosde toda aquella belle-
za, que venía a serun recuentopin-
tado de la variedad delmundo. Pe-
ro también se preocuparon por el
propioMantegna, por su visión del
arte, por suvisiónde la vida.Habla-
ron de lo que sentiría el pintor
mientras trabajaba en la decora-
ción de esta Cámara Matrimonial
de Mantua, que le llevó once años
de trabajo. El arte sólo puede en-
tenderse así, nos viene a decir Ber-
ger, en relación con la vida. “Uno
mira las pinturas con la esperanza
de descubrir un secreto. No es un
secreto sobre el arte, sino sobre la
vida. Y si lo descubre, seguirá sien-
do un secreto, porque, después de
todo, no se puede traducir en pala-
bras. Lo único que se puede hacer
es trazar, a mano, un tosco mapa
para llegar al secreto”.Berger siem-
pre se las arreglaparahacer quepa-
rezca evidente incluso lo más abs-
tracto, para hacer próximo lo más
elevado. No es extraño que antes
de que empezase la performance
depadre e hija, el catedráticoFran-
ciscoCalvoSerraller, en suemocio-
nante laudatio, calificase a Berger
de sabio. Tampoco lo es que, en un
momento de su conversación con
Katia, John Berger afirmara que
“todo es representación”. |

JohnBerger

Todoes representación
John Berger
Lying down to
sleep / Echarse a
dormir

MUSEO DEL PRADO
MADRID

Acto organizado
por la Fundación
de Amigos del
Museo del Prado
www.amigosmu-
seoprado.org

John Berger y su
hija Katia en un
momento de la
performance
FOTO: ANDRÉS
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