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EN UNA SEMANA, este mes de febrero
ha visto un importante estreno en el Lliu-
re y otro en el TNC. El primero busca la
modernidad y el pensamiento progresis-
ta y pacifista. El otro busca las esencias
de la vida, la muerte y el arte. El primero
es obra del desmadrado e importante au-
tor inglés contemporáneo Mark Ra-
venhill (Inglaterra,1966). El segundo es
la última obra del gran clásico Ibsen (No-
ruega, 1828-1906).

Sobre la democracia y la libertad: en el
Lliure, Dispara, coge el tesoro y repite, di-
rigida por Josep Maria Mestres, tiene co-
mo lema repetitivo «democracia» y «liber-
tad». Es como una marca registrada, las
palabras más tópicas de toda reivindica-
ción política que de tan repetidas parecen
huecas. Son siete textos elegidos y coor-
dinados a partir de los 16 que le encargó
al autor, Mark Ravenhill, el director del
Festival de Edimburgo para que durante
todos los días del Festival, por la mañana,
se presentara un breve texto que consti-
tuyera un alegato contra la guerra. Ra-
venhill for breakfast era el título genéri-
co. Con la entrada se acompañaba un bo-
llo de desayuno. Era el año 2007, en
plena guerra de Irak. Luego, los textos se
representaron a la vez en cinco teatros
londinenses.

Son pequeñas piezas que nos hablan
sobre todo de lo terrible de las guerras,
del enfrentamiento Oriente/Occidente, de
una guerra que pervive generación tras
generación, de sus efectos en las perso-

nas: miedo, terror, miseria, deseo de
amor... y nos enfrenta con nuestra res-
ponsabilidad. Aunque no siempre en el
mismo nivel, todas tienen fuerza dramá-
tica. Pero son pequeñas escenas que no
fueron concebidas para presentarse glo-
balmente y lo que quiero señalar es que
la yuxtaposición de los textos que se es-
trenaron en el Lliure no les favorece.

El espectáculo tiene sensibilidad en al-
gunos momentos, fuerza en otros, pero
todo parece ser una sucesión de anécdo-
tas sobre temas muy conocidos, con cier-
to humor negro y alguna pizca de ternu-
ra y eso sí, grandes interpretaciones y
gran despliegue de imágenes y audiovi-
suales a veces demasiado literales. Pero
al fin y al cabo, son repeticiones a partir
del lema democracia y libertad y repeti-
dos elogios al ser humano que se puede
considerar «la buena gente».

Sobre el arte, la vida y la muerte: otra
intención muy distinta y casi opuesta es
el espectáculo estrenado en el TNC.
Quan despertem d’entre els morts (1899)
es la última y casi inédita obra de un Ib-
sen que retoma el simbolismo. El interés
temático está en el Arte y la Muerte como
contraposición y como conceptos com-
plementarios. Un escultor realiza su gran
obra a partir de una bellísima modelo: es
la Resurrección de la Carne. Belleza del
cuerpo, fuego del alma. Amor. Muerte.
Ascenso a las cumbres y el imposible re-
torno del pasado. El escultor utilizó sólo
el cuerpo de la bella joven para su arte,

no para su amor, la abandonó tras termi-
nar su obra. Él ya no pudo crear, ella ya
no pudo amar. Su reencuentro años des-
pués es como la resurrección de los
muertos. Nunca vivieron. El arte les ha
impedido la vida, el pensamiento les im-
pide la acción. Son incapaces de ver el
camino de salida. La muerte ha estado
siempre con el protagonista y su modelo.
Todo aboca a ese final gélido, en las cum-

bres, en la muerte, en esas grandes pie-
dras fantasmagóricas que antes fueron
esculturas o siluetas del paisaje. Todo es
interno; es la angustia de poder vivir con
plenitud antes de morir. Y buscar los lími-
tes dentro de la vida para no estar muer-
to, una lucha contra nosotros mismos.

Aquí no hay consignas para la socie-
dad sino reflexiones para el individuo: no
hay que dejar escapar la vida. Ibsen, en
esta última etapa habla de la angustia de
la vida, la libertad, la muerte y el arte. Es
quizá su simbolismo más negro. Es un Ib-
sen profundo pero con mucho menos
atractivo que el de anteriores etapas. Es
difícil hallar el tono adecuado para su
puesta en escena, para su interpretación.
Demasiado difícil. La puesta en escena de
Ferran Madico no lo ha hallado.
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