
«China es la cárcel más 
grande del mundo»

SALVEMOS EL TEATRO

Las salas perdieron el año pasado 1,5 millones de espectadores por la crisis. 
LA RAZÓN quiere apoyar a la escena, un puntal de  nuestra cultura.

ANGÉLICA LIDDELL / DRAMATURGA, DIRECTORA Y ACTRIZ

La autora estrena en Madrid su nuevo montaje, «Ping Pang Qiu», una personal 
mirada al gigante asiático convertida en un grito de denuncia de su régimen

Miguel Ayanz - Madrid

H
a maldecido al hom-
bre que confía en el 
hombre, ha conver-
tido a dictadores  en 
jabalíes y ha denun-

ciado la ceguera de Occidente ante 
la tragedia de las pateras. El bienes-
tar de Europa ha tenido en su aná-
lisis una sonrisa congelada de cua-
dro barroco detrás del cual su prosa 
dolorida y sangrante entreveía vio-
laciones y abusos. Pero no todo en 
ella es política, aunque al fi nal, di-
cen, todo en la vida lo es. Consagra-
da, si cabe la expresión, entre los 
autores independientes de su gene-
ración junto a dos o tres nombres 
más, Liddell vuelve a los escenarios 
con un nuevo montaje, «Ping Pang 
Qiu», otra de sus ráfagas textuales 
que echó a andar como canto de 
amor a un país de cultura ancestral 
y acabo convertido en un grito de 
horror ante un régimen inhumano. 
Por escrito, Liddell respondió a LA 
RAZÓN sobre este nuevo montaje 
que llega al Festival de Otoño a Pri-
mavera tras estrenarse en el  Tem-
porada Alta, una producción de su 
compañía Atra Bilis en la que, junto 
a ella, autora, actriz y directora, 
cuenta en escena con Lola Jiménez, 
Fabián Augusto Gómez Bohórquez 
y el habitual Sindo Puche, la otra 
mitad de la formación.
-Este espectáculo nace de su fasci-
nación por China. ¿Qué es para 
usted? ¿Conocemos China más allá 
de los tópicos en Occidente?
-China se ha convertido en una 
pasión, es un muro en el que me 
parto los nudillos de tanto golpear, 
quiero saber, es un amor difícil, me 
gustan las cosas difíciles. En general 
todos funcionamos con tópicos. 
Hace falta esforzarse mucho para 

romperlos. De hecho nadie tiene ni 
idea de «La revolución cultural chi-
na», de esa masacre sin precedentes 
en la historia de la humanidad, el 
maoísmo fue tan siniestro como el 
nazismo y la sombra alcanza a la 
China de hoy. China es la cárcel mas 
grande del mundo.
-Lo defi ne como teatro documen-
tal: durante los ensayos se topó con 
la realidad del régimen chino. ¿Qué 
ocurrió? ¿Han tratado de censurar 
la obra?¿Ha tenido problemas 
concretos?
-La persona que iba a participar en 
la obra había vivido los desastres de 
la revolución cultural. Cuando se 
incorporó a los ensayos tuvo miedo 
de ser denunciada a las autoridades 
chinas, y abandonó.
-Conocer la verdad del régimen de 
Pekín cambió el espectáculo que 
pensaba hacer. ¿Cómo lo hizo? ¿Se 

convirtió en un montaje de denun-
cia política? 
-No es una denuncia, expreso mi 
repugnancia por el exterminio de la 
libertad de expresión. No es una 
denuncia, es un acto de amor por el 
mundo de la expresión.
-¿De dónde procede el título?
-Del periodo de la «ping pong diplo-
macy». Dos caníbales, Nixon y Mao, 
nos dieron un ejemplo de hipocre-
sía política jugando al ping pong, 
mientras ardía Vietnam y China ya 
había sido aniquilada.
-Ya en su anterior espectáculo pre-
sentaba a unos asombrosos acró-
batas chinos. ¿Qué le liga a China, 
de dónde nace esta fascinación?
-Voy a ser honesta. La fascinación 
nace de mi pasión por los hombres 
chinos, que son los más bellos del 
planeta.  Mi primera relación con 
China es sexual, es decir, todo nace 

de una atracción sexual brutal por 
los hombres chinos.
-Su anterior espectáculo era un 
abecedario en el que repasaba sus 
fi lias y, sobre todo, sus fobias, un 
manual de desencanto contra 
muchas cosas y personas. ¿En qué 
momento vital está ahora? ¿Este 
nuevo «Ping Pang Qiu» surge de 
una mirada similar?
-Estoy en el momento del aisla-
miento social, de la desconfi anza, 
de la separación de la idea de comu-
nidad, idea a la que creo que nunca 
estuve unida. Sí, «Ping Pang Qiu» 
surge también de la repulsión.
-A lo largo de su carrera ha traba-
jado con acciones cada vez más 
arriesgadas, traspasando barreras 
y alejándose de la comodidad: 
desde cortes en su propia piel a 
propuestas no tan impactantes 
pero, sin duda, arriesgadas como 

La obra no es una 
denuncia, expreso mi 
repugnancia por el 
exterminio de la 
libertad de expresión»

Mi primera relación 
con China es sexual, 
todo nace de una 
atracción brutal por 
los hombres chinos»

En Angélica Liddell, una actriz hecha verbo, o quizá más una 

escritora que actúa y dirige, que se desnuda en todos los 

sentidos, el primero cada vez que se sienta a escribir, prima la 

necesidad de protegerse del mundo. Lo hace con una 

paradójica opción artística: una brutal exposición. Convierte 

su cuerpo en lenguaje y lo retrata y muestra en un blog (puede 

llegarse a él a través de www.angelicaliddell.com). Desnuda, 

en sofás y camas de hoteles (a la izda., una imagen tomada en 

enero en Toulon), Liddell fuerza las convenciones arropada 

por textos de Mishima o Houellebecq, autores, como ella, en 

los que el equilibrio entre sexo y muerte se fuerza al límite.

Angélica Liddell
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Festival de Otoño en Primavera

CONTRA LA OPRESIÓN
Liddell y Sindo Puche, en «Ping 

Pang Qiu», el nuevo espectáculo 
de la dramaturga

repetir una misma pieza de música 
una y otra vez. ¿Qué vamos a ver en 
escena esta vez? ¿Será un montaje 
impactante, que pueda molestar a 
cierto tipo de público o en el que se 
obligue a llevarse a sí misma al 
extremo de alguna manera?
-El riesgo está en el pensamiento, en 
las ideas, en derribar los tópicos con 
los que se maneja la gente intelec-
tualmente competente, los «opinio-
nitas». El riesgo está en pensar sin 
pudor, sin servidumbres.
-No es lo mismo conocer China que 
conocer a los chinos que viven 
fuera, en España en concreto. 
¿Cómo percibe que se relaciona la 
sociedad española con la comuni-
dad china aquí? ¿Y ellos con noso-
tros?
-No hay relación. 
-Supongo que la operación policial 
contra la mafi a china, centrada en 

un empresario, Gao Ping, le pillaría 
preparando el espectáculo, o en su 
génesis. ¿Afectó de algún modo la 
actualidad al resultado de lo que 
veremos en escena?
-A la difi cultad para conseguir visa-
dos para trabajar con personas 
chinas.
-¿Queda algo de la Angélica Lidde-
ll niña-terrible del «Tríptico de la 
afl icción» en esta obra? ¿Sus 
obsesiones/afl icciones como la 
maternidad o la infancia han sido 
enterradas para dar paso a algo 
nuevo o siguen ahí? 
-He escrito la misma obra durante 
toda mi vida. De hecho «Maldito sea 
el hombre que confía en el hom-
bre...» comienza con una frase de 
«Lesiones Incompatibles de la 
Vida», obra que cerraba el «Tríptico 
de la afl icción». Y en el nuevo pro-
yecto, las madres no quedan muy 

bien paradas. Odio a las madres, 
igual que Peter Pan. 
-¿Cómo se defi niría ahora?
-Nunca me defi no, pero voy a jugar. 
Yo diría que me he convertido en 
una persona con altas dosis de mi-
santropía.
-¿Se están escribiendo en España 
textos dramáticos sobre cosas que 
interesan, de actualidad? 
-Si se está escribiendo sobre temas 
de actualidad es que no se está es-
cribiendo bien. Detesto hablar so-
bre la actualidad. Actualidad no es 
realidad. La realidad está pegada a 
los orígenes del hombre, eso no es 
actualidad.
-¿Es el teatro que necesita o de-
manda la sociedad, si es que nece-
sita o demanda alguno?
-La sociedad no demanda teatro. 
Vete a Móstoles, a ver si la socie-
dad demanda teatro. 

Estoy en el momento 
del aislamiento social, 
de la desconfi anza, de 
la separación de la 
idea de comunidad»

Si se está escribiendo 
sobre la actualidad, no 
se está escribiendo 
bien. Detesto hablar 
sobre eso»

-Decía hace tiempo que no iba al 
teatro, que no le interesaba. ¿Sigue 
sin llamarle la atención?
-No es que no me interese el 
teatro; no me interesa la gente a 
la que me cruzo en el patio de 
butacas, el besamanos, el saludo 
ocasional, la gilipollez oportuna, 
el pesado de turno, el pacto pri-
mitivo del mundo que describe 
Bernhard en «Tala». Eso no lo 
aguanto. Por eso no voy al teatro. 
Aprovecho para ver cosas cuan-
do estoy fuera de España. Allí no 
conozco a nadie. Vivir como 
creadora... Resumiendo, la mier-
da me salta a los ojos, eso es su-
fi ciente.

l CUÁNDO:  14, 15 y 16 de febrero, 20:
30 h. 17 de febrero, 18:30 h.  l DÓ NDE: 
Teatros del Canal. C/ Cea Bermúdez, 1. 
madrid.  l CUÁNTO: de 6 a 18 euros.

Los hombres 

débiles
Carlos Rod / Dramaturgo y coeditor de La uÑa RoTa

H
ablar es fabular, pero también, contender, 
«litigare», esto es, disputar, pelearse con 
palabras. En cada espectáculo, Angélica 
Liddell muestra sin ambages los miedos, 

las heridas y los deseos propios sin por ello dejar de 
confrontar lo íntimo con lo público, de enfrentarse a sí 
misma con lo social, y de transgredir, frente al espec-
tador, tal vez desde un yo apasionado, el orden regular 
de la naturaleza por medio de la palabra y su cuerpo. 

Así, «Frankenstein», «El matrimonio Palavrakis», 
«Histerica Passio» y, especialmente, «El año de Ricardo», 
son obras que de alguna forma comparten su atracción 
por lo monstruoso, por lo «anormal», que decía 
Foucault. Monstruos exalta-
dos que sobreviven entre la 
emoción y la conciencia, la 
razón y el sentimiento, el 
mito y el logos… Y acaso sea 
en esos límites donde nace y 
crece la obra de Liddell. No 
en vano, su obra, tal como 
pronunció en la ponencia 
«El mono que aprieta los 
testículos de Pasolini», «aca-
ba siendo una oveja rabiosa y epiléptica, inevitablemen-
te oveja de la manada, pero al menos oveja resistente». 

Resistencia y fuerza… pero también debilidad. Una 
extrema y dolorosa debilidad con la que cuestiona y 
pervierte, como pocos autores, la moral establecida. 
Y si no, oigamos estas palabras, un canto a la desobe-
diencia civil, que nos arroja en «La casa de la fuerza» 
(La uÑa RoTa, 2011): «Y copularé con todos mis hijos 
para convertirlos en hom bres débiles. Daré inicio de 
este modo a una estirpe de incapaces. Ninguno de 
ellos ejercerá más violencia que la que se emplea para 
respirar […]. Con mi incesto doy el primer paso para 
oponerme a la fuerza. Yo acabaré con los hombres 
fuertes sin cavar ni una sola fosa. Simplemente 
desobedeciendo. Ofreceré resistencia armada con 
mi sexo. Desobedeceré». Amén.

«Una extrema 
y dolorosa 
debilidad con la 
que cuestiona y 
pervierte la moral 
establecida»

Biografía del
dolor hecho teatro

Entre 2001 y 2003 estrena en Pradillo su 
brillante y gótico «Tríptico de la aflicción»:
«El matrimonio Palavrakis», «Once Upon a 
Time in West Asphixia» y «Hysterica passio»

En 2007 el Centro Dramático Nacional
le encarga «Perro muerto en tintorería:
los fuertes», una sacudida social en la
que colabora con el artista Enrique Marty

Con «La desobediencia», 
«Anfaegtelse» y otros textos 
y acciones entre 2008 y 2010 
lleva su cuerpo al límite
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