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Coriolano, carlistón, confederado y samurái 
Alex Ri 
V diez )  

gola ha presentado (Salt ;' Libre) una 
(lu( esqueletiza un tanto el texto de . 

versión minimalista de Coriolano (ocho actores. siete sillas. hora 
;hakespeare. F)CFO en la que Joan Carreras te clava en la butaca 

PARA BRECUIT. Coriolano era un tira- 
no derrotado por la dinámica de la 
lucha de clases (plebeyos contra pa- 
tticios). Para los fascistas nutssolinia-

nos, era un líder militar traicionado por lo, 
parlamentarios. Tras ver al formidable Joan 
Carreras, en el reciente montaje de Rigola, 
encarnando al personaje shakespeariano e r-
tno un joven hidalgo, altivo, desdeñoso v 
desconcertado, con perilla, melena y ojo r, 
encendidos, pensé en un protagonista ro-
mántico condenado por sus propios de-
monios y, sobre todo, españolísimo. O va'-
gttísitno: no me costaba nada imaginar a 
Coriolano con la boina roja de Zttmalacárre-
gui, porque el perfil carlista le viene al pelo: 
el general heroico y reaccionario que despre-
cia al pueblo, rechaza los protocolos políti-
cos y acaba echándose al monte. Para redon-
dear el cuadro, veía a Mercé Aránega, que 
interpreta a Volwnnia, su madre, y pensaba: 
"Es la amarro por antonomasia". (Si no les 
gusta la transposición carlista, prueben la 
versión sudista e imagínense a Coriolano 
Carreras como el militar confederado que 
interpretaba Ricliard I-laarris en Mayor D n-
dee: también funcionaría). Rigola plantea su 
lectura de la tragedia sinkespeariana corn 
un debate sobre los peligros que pueden 
acechar a la democracia (esencialmente, la 
manipulación política de los ciudadano',i, 
pero diría que no acaba de atinar con el 
foco. Apunto dos razones posibles: a) la re-
ducción del texto es excesiva: en tuna hora y 
cuarto no acaban de verse con claridad lo 
movimientos dialécticos de las cuatro fuel - 
zas en conflicto (pueblo, tribunos plebe} h 
y patticios, y Coriolano, claro) y 6) nuesti I 
corazón (ya que no nuestra cabeza) está co n 
el antihéroe, cuyo devenir dramático es tan 
poderoso que desdibuja cualquier debate: 
siempre nos han seducido los personaje, 
que no están donde les corresponde, desde 
Jerjes a Eddie Carbone. Los patricios se han 
equivocado de candidato: es un hombre de 
acción, no un cónsul. Y cuando el tren de la 
historia, conducido por los plebeyos, avan-
za hacia él a toda máquina, reacciona como 
el maño del chiste: "Cholla, chufla, que co-
mo no te apartes tú...". Coriolano es antihe-
roico porque no es lúcido ni reflexivo. Tiene 
la furia obstinada de Timón de Atenas (que 
no en vano es la obra precedente de Shakes-
peare) y el orgullo suicida de Ricardo 11, pe-
ro sin la grandeza de Lear ni el angelismo de 
Otelo. Víctima de su educación y su carác-
ter, es incapaz de pactar o volver sobre sus 
pasos: cuando lo hace, nittere. Exagerando 
un poco, podría decirse que el gran guerrero 
sigue siendo un niño que brusca, patológica-
mente, complacer a mamá. Héroe de mil 
batallas, le veremos caer dos veces vencido 
por la palabra: la primera, al entrar en ese 

Por Roger Salas 

POR FIN tina rigurosa exposición dedicada a 
los vínculos entre las artes visuales y la dan-
za desde principios del siglo )O( a hoy. Las 
comis arias Christine Macel y Emma Lavigne 
pleitean en el centro parisiense un recorri-
do dinámico de cómo la naciente danza mo-
derna discurre en sus hallazgos y sus chispa-
zos de genialidad al trismo tiempo que las 
llamadas vanguardias se explayaban; arte 
moderno y danza moderna podían ser en-
tonces, figuradamente, la misma cosa. En 
más de 2.000 metros cuadrados de muestra 
la retroalimentación gestual y rítmica se ma-
nifiesta junto al interés de los artistas plásti-
cos por plasmar ese naciente movimiento 
moderno. Atendiendo a la cronología, pero 
cediendo paso a lo estrictamente artístico, 
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juego parlamentario que ni acepta ni com-
prende; la seguida, después de su traición, 
cuando renuncia a su venganza sobre Roma 
tras el discurso de su madre. Esa sí es una 
gran política: en su discurso último (hablo 
del original) sabe conjugar emoción y retóri-
ca y consigue la salvación del Estado a costa 
de destruir a su hijo. 

2 
 rkLEX RIGOLA ha concebido su espec-

táculo, coproducido entre el Canal 
de Salt y el Llitire, con austeridad 
de colegio mayor (espacio vacío, 

tm gong, siete sillicas), levemente desmenti-
da por un letrerazo con la palabra "demo-
cracy" (¿por qué en inglés?) que, cuando 
gira, arroja luces y sombras sobre los ros-
tros de los actores: bonita metáfora. Su tex-
to es, como señalaba al principio, una re- 

la exposición muestra los valiosos retales fil-
mados de Isadora Dwxan, Mary Wigman 
Loie Fuller o Merce Cunningham junto a un 
potente catálogo de pintaras, dibujos y es-
culturas: Emil Nolde, Pablo Picasso, Augus-
to Rodin, Oscar Sclilemmer, el propio Vas-
lav Nikinski con sus obsesivos lápices de 
círculos concéntricos, Fortwiato Depero o 
Sonia Delaunay. I.a propuesta es muy clara: 
el diálogo del arte coreográfico es tan abier-
to y prismático que permite estas equipara-
ciones entre movimiento y obra artística. 

"El gesto es el agente directo del cora-
zón". La legendaria frase de Francois Delsar-
te (un músico y teórico del siglo XIX al que 
se considera precursor de la modernidad 
con sus análisis del gesto y la expresividad) 
abre tul campo de citas célebres, donde no 
falta Dwtcan ni Cunningham. Mientras Isa-
dora planteaba: "Mi arte es precisamente 

El papel ele Volumnía 
me pareció recortadísimo: 
es una lástima tener 
a una actriz como Mercé 
Aránega y utilizarla 
para enviar telegramas 

ducción / adaptación a partir de la sober-
bia versión catalana de Joan Sellent, diría 
que la misma que utilizó Lavattdant cuan-
do montó la obra en el TNC. Los ocho acto- 

un esfuerzo para expresar con gestos y movi-
mientos en la verdad de mi ser. Desde el 
principio quise bailar mi vida", y de ahí el 
título de la exposición, se apostilla con el 
gran Merce, probablemente el único que sí 
ha creado un nuevo lenguaje corporal des-
pués del ballet como tal: "Bailar es la expre-
sión visible de la vida". 

La subjetividad, la abstracción del cuer-
po y el mecanicismo van abriéndose paso a 
través del cubismo, el dadaísmo, hasta lle-
gar a una especie de disolución expositiva 
de las formas en la década de los sesenta del 
siglo pasado. El color y la fascinación de 
algunos artistas por las líneas rítmicas (Le-
ger, Picabia, Van Doesbttrg) al calor de un 
naciente expresionismo son presentados en 
liza con otro fenómeno importante: los gran-
des ballets abstractos y mecánicos donde 
destacan los experimentos de Bauhatis. Hay  

res no doblan personajes: son ocho, a se-
cas, de los veintitantos que conforman la 
obra original. Siete sentados, y Volwnnia / 
Aránega de pie, controlando la partida des-
de un rincón (o como si hubiera perdido 
en el juego de las sillas). Tono pausado, 
contenido, casi susurrado, como si estuvie-
ran representando una obra de Eliot. Patri-
cios y plebeyos (Oriol Guinart, Alícia Pérez, 
Jordi Puig, Santi Ricart, Marc Rodríguez) 
están nngy bien, hablando con claridad, pa-
ra hacerse entender. A veces esa loable vo-
luntad provoca tin cierto apalanque, como 
le sucede a Alicia Pérez, excelente actriz 
que encarna a Sinicio y coloca excesivas 
pausas entre frases (e incluso entre pala-
bras); otras veces, la dicción se vuelve con-
fusa y solapada en las aceleraciones de las 
batallas, que Rigola representa utilizando 
guantes rojos de boxeo o cataras de kendo. 
Ni calvo ni siete pelucas: hay un término 
medio entre la jarana colegial y la sacra-
mentalidad samtrái. Lo que echo en falta: 
a) la relación entre Coriolano e Tulio Atifi-
dio, el general enemigo, una muy compleja 
mezcla de odio, admiración y espíritu de 
casta, como en la gran ilusión, de Renoir, 
que aquí desaparece casi por completo: Ta-
lio Attfidio ha sido sustituido por un lugarte-
niente, encarnado por Afina Calpe con más 
potencia física que verbal; b) el papel de 
Volwnnia me pareció recortadísirno: es 
una lástima tener a una actriz como Mercé 
Aránega y utilizarla para enviar telegramas 
(algo más largos de lo habitual, pero telegra-
mas al fin); e) Coriolano traga al final por-
que Voltminia le dora muy bien la píldora, 
pero también porque se hace acompañar 
de Virgilia, su esposa, y Marcitts, su hijo 
pequeño, para ablandarle. En el original no 
es que digan macho, pero su presencia es, 
diría yo, fundamental. Aquí no salen ni en 
videoconferencia. ¿Qué es lo que más me 
gusta de Coriolano? Joan Carreras v Joan 
Carreras y Joan Carreras. Ya digo que el 
resto del reparto, con sus peros y sus recor-
tes, están muy bien, pero Carreras juega en 
otra liga y te clava en la butaca: potencia 
absoluta, no puedes dejar de mirarle. Es 
uno de los más grandes actores que hay en 
España, y lo digo porque todavía se le cono-
ce poco fuera de Cataluña. Compone un 
Coriolano grave, severo, con un gran fuego 
interior, una autoridad feroz (le basta una 
mirada, un gesto, para hacer callar a sus 
adversarios) y tina melancolía arrasadora. 
Borda un trabajo purísimo, nacido de tina 
rigurosa economía de reclusos, y admira-
blemente pautado por Rigola. ¡Bravo! • 

Coriola, de William Shakespeare. Traducción de 
Juan Scllent. Adaptación y dirección de Mex Rigo-
la. Tcatrc Lliure. Barcelona. I fasta el lS de abril. 

en la exhibición una deliciosa animación 
del Ballet Ti-índico que habría hecho las deli-
cias de su ideólogo. La muestra conmina con 
recorridos alternos y hasta poco trillados co-
mo la rebusca en la cotidianidad, una bre-
cha abierta por la bailarina estadounidense 
Anna 1-lalprin, en la década de 1950, con su 
reactivación de los actos más simples y ordi-
narios con la naturaleza y con el espacio 
socio-político; los experimentos de la Jud-
son Dance Theater en Nueva York en la dé-
cada de 1960 v los acontecimientos a veces 
provocativos de Allan Kaprow y Fluxtis en 
esas décadas (1950-1960). En palabras de 

Lavigne "el cuerpo en movimiento es co-
mo un sismógrafo de la sociedad contem-
poránea". Así se pasa a Trisha Brosoni, Pina 
Batisch y Williarn Forsythe, como fuertes y 
definitivas metáforas de un arte que ha lu-
chado a brazo partido por su propia jerarqui-
zación, por un lugar entre las grandes y más 
elevadas manifestaciones del hombre. • 

Danser so die. Centro Geoiges Pompidou. París. 
Hasta el 2 de abril. 

Plástica y baile en movimiento 
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