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CUANDO SALÍ, hace unos días, del estre-
no de Roberto Zucco, de Bernard-Marie
Koltès, en el Teatre Romea, ante alguna
reticencia por mi parte, la amiga que me
acompañaba –gran intelectual, pero ajena
al teatro– me dijo: «Para ser Barcelona, es-
tá muy bien». Su comentario me irritó.
Muchos de nuestros espectáculos tienen
categoría internacional. También este Ro-
berto Zucco que dirige Julio Manrique la
tiene. Mis reticencias iban por otro lado.

Pocos de quienes ven hoy este espectá-
culo vieron el que hace veinte años dirigió
Lluís Pasqual en un espacio provisional
–el Palau de l’Agricultura– de lo que des-
pués sería el Lliure de Montjuïc. Allí el
protagonista era Eduard Fernández, esta-
ban Emma Vilarasau, Maife Gil, Laia Ma-
rull, Anna Lizaran... Pero no se trata de
los intérpretes, que aquí son también mag-
níficos, porque el protagonista, Pablo Der-
qui, está espléndido en todo momento. Pe-
ro, si en 1993 había un reparto de 23 intér-
pretes, aquí son sólo ocho y, excepto
Derqui, doblan o triplican papeles de mo-
do que todo se presta a cierta confusión.
Sin embargo, la gran diferencia para mí
no es sólo ésta, sino que es que el texto
(con traducción admirable de Cristina Ge-
nebat) reclama un misterio y una poesía
que en la puesta en escena, muy perfecta,
de Manrique, no se da, o, para mí, quizá
sólo se da en la escena del metro...

Roberto Zucco tiene la misteriosa ambi-
güedad de los seres excepcionales y todo
lo que acompaña a la historia es marginal.

Pero en el Romea hallamos un maravillo-
so espacio escénico (que recuerda aquel
Europa de Àlex Rigola) en tres niveles y
seis u ocho espacios, más el espacio cen-
tral, más la escalera... Todo muy bello, pe-
ro falta la oscuridad del misterio que en el
Palau de l’Agricultura venía dado por la
iluminación sutil, el gran pasillo longitudi-
nal de punta a cabo de la sala, metáfora
del subsuelo de nuestra sociedad, un espa-
cio pobre poblado de monitores de televi-
sión... Roberto Zucco –ya sea el personaje
como su historia– necesita de un ambien-
te que pueda acoger la soledad desespera-
da de su protagonista, inspirado en Rober-
to Succo, un monstruoso criminal. Los crí-
menes de Zucco se aúnan con esa estética
de grito de Koltès (1948-1989), cuando és-
te sabía ya de su próxima desaparición,
víctima del Sida.

El criminal se convierte en espectáculo
de nuestra sociedad. Es la narración de los
crímenes –padre, madre, inspector, niño
inocente– es el paso del crimen simbólico
al político, al gratuito, al espectacular. Kol-
tès parece querer explicar el desvarío cri-
minal como algo inevitable casi en nuestra
sociedad. Zucco busca las puertas, el To-
do en la Nada que lo ha rodeado desde su
infancia, nos coloca ante un espejo que só-
lo refleja la Nada.

La visceralidad y la elementalidad de la
especie humana, la reducción del indivi-
duo a la soledad que se contrapone a su
necesidad de comunicación, sus instintos
y reacciones más básicas; su esencialidad

como ente físico en un ambiente despoja-
do de los condicionantes culturales de una
sociedad que le arropa a la vez que lo alie-
na, los seres en un mundo que los margi-
na y sus reacciones más profundamente
viscerales, son los temas y los personajes
de Koltès, uno de nuestros grandes auto-
res clásicos contemporáneos, cuyo teatro,
en distintos ámbitos y niveles de expresi-
vidad, establece resonancias con autores

como Passolini (1922-1975) y Fassbinder
(1945-1982), muertos ambos jóvenes, por
suicidio o por asesinato...

Sus protagonistas son siempre seres ex-
tranjeros en el mundo en el que viven. Co-
mo en La nuit juste avant les forêts, Com-
bat de nègres et de chiens, La solitude dans
les champs de coton... Son todas diálogos
filosóficos sobre la soledad, el deseo, la
marginación, la extranjería, el miedo, el
amor, el sexo, el abismo, el intercambio de
todos los actos de nuestra vida. Son pala-
bras viscerales, trágicas, una lucha contra
el miedo, poemas de amor y desolación:
discurso salvaje. Como dice Manrique, el
asesino es el lúcido, el visionario, el que ve
lo que los otros no ven o mira las cosas des-
de lugares que otros no las miran. Y Zucco,
al final de la obra, se escapa hacia el sol.
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