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En un artículo irónico y sagaz, como buena parte de los suyos,
el escritor Quim Monzó (capaz de dale la vuelta a la piel de
cocodrilo del alma) desgranaba en «La Vanguardia» por qué
no va al teatro. No soporta que los actores hablen bien de sí
mismos y le prometan al público que se van a divertir si van a
verles. Tampco soporta que los decorados sean grandilocuen-
tes ni minimalistas. Yo, que voy al teatro todas las semanas
como un cristiano escéptico, estoy de acuerdo. Lo peor del
teatro son los tópicos sobre el teatro. A menudo, letra, obra
muerta. Cajas con muertos vivientes. Es un arte muy raro.
Exige mucho de sus fieles: que sigan acudiendo a misa pese a
tantas noches frustradas. Sé que es mucho pedir. Pero cuando
cuaja es como un viaje al lugar de la experiencia. Palabra.

—Sí, totalmente. Mi integra-
ción en la obra es al cien por
cien. Renuncié a la película
de Álex de la Iglesia porque
quería entregarme totalmen-
te al proyecto. Absoluta dispo-
nibilidad. Soy una plastilina
con Jorge para no aferrarme
a nada. Llegué al primer día
de ensayos con vicios, pero
sin ningún criterio. Soy un
medium, que es lo que tiene
que ser el actor. Lavelli, sin
embargo, no fuerza al actor, y
saca de él las máximas posibi-
lidades. Por eso hace un cás-
ting tan exhaustivo. De mí ha
tomado la energía con la que
yome encuentro ahora, y a ve-
ces Harpagón está en mí.
—¿Tenía en mente a este perso-
naje desde hace tiempo?
—En realidad no, me he en-
contradocon él.No sabía la di-
mensión del personaje hasta
que no empecé a indagar en

él. No era como el alcalde de
Zalamea o el Rey Lear, que
me encantaría hacer. Harpa-
gón me ha sorprendido y me
ha hecho llorar mucho. Haha-
bido días que he llegado a ca-
sa desfondado y desconcerta-
do... Ahora entiendo lo del
tormento y el éxtasis. Para lle-
garal éxtasis al que seguro lle-
garé en las representaciones,
el tormento ha sido muy fuer-
te.
—¿Más que con cualquier otro
trabajo?
—Mucho más. Desde hace un
tiempo, sin embargo, me he
ido entregando más a los per-
sonajes; desde «Turno de ofi-
cio», los personajes han ido
cincelando mi personalidad y
he ido aprendiendo de ellos.
Han sido muy terapéuticos.
Transitar con ellos y por ellos
tedeja un posomuy importan-
te de terapia.

Para los que no van al teatro

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN
Son casi imperceptibles las
grietasqueempiezanaresque-
brajar lapareja formadaporJo-
han y Marianne al comienzo
de «Escenas de un matrimo-
nio», la crónica de un largo
adiós amasado tras años de
convivencia, de ir encallando
enlos lentosarrecifesde la ruti-
na hasta que las vías de agua
son imposibles de taponar y la
embarcación de la vida en co-
mún se va irremisiblemente a
pique. En 1973, Ingmar Berg-
manllevóeseprocesoaunase-
rie televisiva de seis capítulos
queluego, tras laoportuna po-
da, llegó a las pantallas de los
cines, y en 1987 adaptó a la es-
cena. «Quien lo probó lo sabe»
podría proclamar como Lope
el cineasta y también gran
hombre de teatro, que proba-
blemente retrató en Johan sus
propias debilidades masculi-
nas y dibujó a Marianne con
trazos más amables, una mu-
jer vulnerable y fuerte al tiem-

po, que sabe evolucionar has-
ta sentirseagustoconsigomis-
ma, sin culpas ni lastres emo-
cionales. En 2003, en «Sara-
band», la películaquecierra su
filmografía, volvió a reunir a
los dos personajes en una pro-
longacióndel largoadiós,aun-
que el conflicto esencial reca-
yera sobre los hombros de
otros dos personajes: Henrik,
hijo de un anterior matrimo-
niodeJohan,yKarin,hijaynie-
ta respectivamentede losante-
riores.

Marta Angelat convierte
ambas piezas en las dos partes
de un espectáculo: la primera
es «Escenas de un matrimo-
nio» y la segunda, la que ha si-
do traducida como «Saraban-
da», palabra que no recoge el
Diccionario de la Real Acade-
mia Española, que remite a za-
rabanda. Cuestiones termino-
lógicas aparte, se traza así un
arco temporal que transita de
los problemas conyugales a la
ruptura de una relación que,
amparada finalmente en la
comprensión y sin las tensio-
nes de la cotidianidad, termi-
naconvirtiéndoseenalgopare-

cido a la amistad con compo-
nentes de ternura, costumbre
y deseo, y desemboca tres dé-
cadas después en el reencuen-
tro, cuando vuelven a verse ya
ancianos, y él, rico y un tanto
despótico, necesita el apoyo
de ella, busca la vieja calidez
reconfortante para superar un
episodio de pánico nocturno.

La primera parte funciona
comounrelojcargadodeener-
gía dramática, rico de matices,
dedestellosdehumanidaddes-
carnada cincelados con mano
maestra por el autor y que res-
piran perfectamente en este
montaje, que Marta Angelat
conduce con sutileza y sabidu-
ría. Francesc Orella y Mónica
López están impresionantes
en su papeles, con el dramatis-
mo en su punto, en un trabajo
deprecisión llenodevidaydes-
garro. Cuando en «Saraban-
da»eldúoseconvierteencuar-
teto, el ritmo de la melodía pa-
rece desacompasarse. Al asu-
mirelpapeldeMarianne,Mar-
ta Angelat se convierte en na-
rradora de algo que mira des-
de fuera, sin implicarse, lo que
setransmiteal trabajodedirec-
ción, que pierde fluidez. Mi-
quel Cors es un Johan simple-
mente correcto, mientras que
Francesc Orella, como Henrik,
parece actuar en sordina, en
unregistroanodinoytitubean-
te, y Aina Clotet va de menos a
más,creciendoconsupersona-
je de Karin. Del mismo modo,
los dos espacios que crea la es-
cenografía de Glaenzel desta-
can más en la formidable pri-
meramitad queen la segunda,
interesante pero insuficiente-
mente pulida.
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La primera parte
funciona como un
reloj cargado de
energía dramática,
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Un largo adiós


