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‘La Celestina’ en el tiovivo

JOAN-ANTON BENACH

¿Quién podía pensar una cosa así? ¡El mago de Les Aiguilles et l'opium, el cronista y poeta de Les sept
branches de la Rivière Ôta, el posmoderno de La géométrie des miracles..., el canadiense Robert
Lepage (Quebec, 1957) secretamente enamorado de La Celestina! Son las irracionalidades del corazón,
esos impulsos que no cesan y que asaltan al más pintado. Cierto es que la Tragicomedia de Calisto y
Melibea, el monumento dramático de Fernando de Rojas, sigue ejerciendo una fascinación universal. Es
verdad también que su cotización como pieza de encrucijada entre las oscuridades y truhanerías de la
edad media y las claridades humanistas del renacimiento se mantiene incólume y que su fama teatral es
tan grande como la literaria de El Quijote.

Lo raro no es, pues, el enamoramiento de Lepage, sino la ilusión del genial quebequés por integrar el
clásico en un montaje que en ningún momento quiere descabalgar de unos cánones escénicos
marcadamente visuales. Al contrario: el juego de los espacios móviles y del golpe de efecto que con
tanta pulcritud y audacia cultiva el director alcanzan aquí un gran protagonismo. Ante un gran texto -nos
dice Lepage-, una imponente maquinaria escenográfica (Carl Fillion) y una arquitectura teatral
formidable.

Para la historia de las Celestinas habidas y por haber, la estrenada en el Lliure será, sin duda, un punto
de referencia significativo. Merece verse, desde luego, este gran espectáculo que suscitará ríos de tinta.
Y más de dos y de tres coincidirán, supongo, en los efectos liofilizantes que tiene la propuesta de
Lepage. De la obra y de sus montajes diversos nos quedaba, antes de ahora, el constante aunque
variado serpentear del elemento siniestro que envuelve el personaje de la gran alcahueta. De Amparo
Soler Leal a Jeanne Moreau, las actrices que se han metido en la criatura de Fernando de Rojas han
destilado una miseria moral pegajosa y ruin, una sordidez que en este caso Núria Espert nos sirve con...
sordina.

Una anciana traviesa
A mí me parece que nuestra gran actriz necesitaba (y podía) echar el resto de sus registros
tragicómicos para combatir con mejor fortuna el peso abrumador del envoltorio de la acción, pero
Lepage le aconsejaría, imagino, otra cosa. Y, pues, estamos ante una figura que oscila entre la maldad
y la picardía y que apuesta, más de la cuenta, por la versión de la anciana traviesa... o casi.

Montadas en un poderoso tiovivo escenográfico, las escenas han sido desnudadas de elementos
accesorios, esos que contribuyen al ambiente popular y realista de la historia. Es austero y escaso el
utillaje seleccionado por el director, el cual se ha mostrado, en cambio, muy generoso en el uso de Mr.
Proper. La suciedad consustancial al mundo de la bruja cosevirgos la sustituye Lepage por paredes y
estancias relucientes, enriquecida su prestancia por hermosos contrastes de luces y penumbras. Y,
congruentes con tanta higiene y tan bella plasticidad, los fornicios más plebeyos se producen en
alcobas de exquisito diseño.

La propuesta tiene momentos mágicos. Piruetas insospechadas. Son breves maniobras que nos alivian
del agobio de mucha pared corredera, de mucho muro semoviente, que acaban por hacer muy fatiogoso
el camino que va de la sorpresa al aturdimiento. Estimable el trabajo de David Selvas en la figura de un
Calisto que Lepage ha visto agitado por calenturas patológicas. Dentro de un grupo poco homogéneo,
es generosa la actuación de Núria Moreno Espert, con una dicción calcada a la de la madre, y
espléndido Pep Molina como el criado Sempronio. Al cierre, ovación unánime. 
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