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Los peligros de la certeza 
Éxito de Dubte. de John Patrick Shanlev. que en cine protagonizaron Mervi Streep y Philip Sevmour Hoffman. 
y cii el Polio-ama de Barcelona interpretan. espkndidamente. Rosa Maria Sardá y Ramon I\Iadaula 

'DU8TE lDOtJSfl, de John Patrick 
Shanlev, estrenada en el Poliora-
ma barcelonés, en impecable ver-
sión catalana de Joan Sallent y 

con óptima dirección de Silvia Munt, 
transcurre en el Bronx (Nueva York), a 
comienzos de los años se- 
senta. La hermana Alovsíus 
(Rosa Maria Sardá), madi' 
superiora del colegio St. Ni-
cholas, es la bestia negra de 
la función, una monja cati-
lica que parece calvinista: 
cree que todo el mundo r' 
culpable, y si no lo es acaba-
rá siéndolo. Y que el bien 
solo existe para batir al mal 
con sus propias armas. "En 
la lucha contra el mal', afir-
ma, "a menudo nos aleja-
mos de Dios". La hermana 
Aloysius, pues, podría sri 
una perfecta directora de la 
CIA, o del KGB, o de cual-
quier máquina totalitaria 
sustentada en la sospecha. 
Al colegio St. Nicholas llega 
un joven sacerdote, el pa-
dre Flynn (Ramon Madau-
la), la versión aggiorna ¡a 
de Bing Crosbv en Siguien-
do mi camino, que pronta 
se gana las simpatías de lo 
chavales, especialmente de 
Donald Muller, el único ni-
ño negro de la escuela, y de 
la hermana James (Mar UlI-
demolins), una joven mon-
ja cálida, optimista, que 
adora la enseñanza y adora 
a los niños. 

A simple vista, el enfren-
tamiento entre la hermana 
Alo sius y el padre Flynn pa-
rece claro: trentismo contra 
Vaticano 11. Para la temible 
madre superiora ¡'Motli(>, 
Superior Juinps tite Gun!, co-
mo diría Lennon), el padre 
Flynn es el conflicto, aun-
que ve conflictos en todas 
partes: es tan vieja guardia 
que casi se le antoja heréti-
co que los niños canten 
Frosty, tite Snou;,nan en la 
fiesta de Navidad. Podría 
haber otros motivos más 
menos claros. Celos de la 
popularidad de Flynn, poi 
ejemplo. Y ansia de some-
terle, porque todo se ha de 
hacer a su antojo: ya la he-
mos visto socavando la bue-
na fe y el entusiasmo de la 
hermana James porque "no 
inspira bastante respeto" al 
alumnado. Una tarde, la 
monjita cree advertir en Do-
nald una conducta inusual 
al volver de un encuentro 
con Flynn en la sacristía. Ingenuamente, 
comunica su extrañeza a la superiora, 
que va a instilar en ella el virus de la 
sospecha con la habilidad de un maestro 
de marionetas: de ahí a la acusación de 
pederastia mediará un paso. 

John Patrick Shanley sabe que no pue-
de convertir a la hermana Aloysius en la 
bruja de Blancanieves porque Flynn ga-
naría el partido por goleada, así que le 
reparte unas cuantas virtudes: es una 
mujer fuerte, harta de la supremacía 
masculina en la iglesia; tiene mundo y 
olfato, porque tardó en tomar los hábi-
tos, y un sentido del humor, glacial y 
sardónico, nada desdeñable. Rosa Maria 
Sardá no desaprovecha ni uno solo de 
esos anzuelos temperamentales y logra 
que nos hagamos la pregunta fundamen-
tal: "Sí, desde luego la superiora es un 
bicho, pero ¿y si tuviera razón?". Lo que 

18 EL PAÍS BABELIA 28.07.12 

no tiene son pruebas. Ni testigos. Pero 
tiene, dice ella, la certeza de que Flynn 
ha cometido un acto de pederastia. Cer-
teza que es prima hermana de la fe: 
creer en lo que no vemos. ¿Cree realmen-
te que Flynn es culpable o necesita que 

lo sea, como el trío de las Azores necesi-
tó que hubiera armas de destrucción ma-
siva en Irak? Da igual: en nombre de esa 
certeza se manchará las manos y comete-
rá un pecado de consideración. 

Ramon Madaula consigue que nos 
preguntemos: "Sí, parece un buen tipo, 
pero ¿y si tiene doble fondo?". Osca, que 
nos dedicamos a escrutarle, víctimas del 
virus: cualquier detalle, cualquier frase 
con doble lectura puede inclinar un po-
co, basta con un poco, la balanza. Yo 
creí advertir una zona de sombra en su 
dibujo del personaje, un toque sibilino 
en sus sermones y una peligrosidad la-
tente que podía ser santa ira a punto de 
estallar o algo más indefinible pero igual-
mente inquietante (los párpados a me-
dia asta, el repentino fruncimiento de 
los labios) que me hizo pensar en el jo-
ven Mitchum. 

Dubte es una función formidablemen-
te repartida, porque también Mar Ullde-
molins tiene la luz y la combinación de 
fragilidad y fortaleza que requiere la her-
mana James, y Nora Navas es una seño-
ra Muller humillada y digna, doliente y 

Mar Ulldeniolins tiene 
la luz que requiere la 
hermana James, y Nora 
Navas es una señora 
Muller doliente y lúcida 

lúcida, dispuesta a todo por su hijo, en 
la línea de la madre que interpretó en Pa 
negre. Prefiere el silencio al castigo, y 
comprendemos muy bien sus motivos: 
el lógico miedo a la exclusión racista, la 
violenta respuesta de un marido brutal. 
Excelente mano a mano con la Sardá: de 
lo mejor de la función. No me convence 

demasiado, en cambio, la severa esce-
nografía de Carlos Alfaro, a lo Diálogos 
de carmelitas, con esa gran cruz casi 
fosfórica que palidece a medida que 
avanza la historia, y la iluminación exce-
sivamente tenebrista de Kiko Planas: sal- 

'o en Sola en la oscuridad, 
la falta de luz en el teatro 
tiende a propiciar alguna 
que otra cabezada, por 
muy buena que sea la fun-
ción. 
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-LE VISTO, también 
bajo el marchamo 
del Grec, La señori-
tajulia (Romea), di-

rigida por Josep Maria Mes-
tres, y A la tille de Barcelo-
ita (Grec/Anfiteatro) bajo 
la batuta de Joan 011é. La 
primera es una excelente 
pLiesta del clásico de Strind-
berg, nsuy bien interpreta-
cIa por Julio Manrique, Cris-
tina Genebat y Mireia 
Aixalá, y una muestra de 
morro superlativo por par-
te de Patrick Marber, que 
redujo la pieza y la 
ambientó en la Inglaterra 
del 45, después de la victo-
ria laborista, la retituló Af-
ter miss Julie y la firmó co-
mo si fuera sirva. La segun-
(la, A la ville de Barcelona, 
es una revista satírico-ele-
giaca, interpretada por un 
elenco tan amplio como en-
tusiasta (Joan Anguera, 
lvan Benet, Paula Blanco, 
Oriol Genis, Laura Guite-
ras, Enric Majó, Victória Pa-
gés y Jordi Vida¡), con músi-
ca en directo de Lisboa Zen-
tral Café y un torrente de 
textos propios y ajenos. Es 
un espectáculo desordena-
do, que requiere tijera, que 
alterna chistes fáciles y bri-
llantes, perfiles sobados y 
certerisimos, estupendas 
constelaciones poéticas (el 
monólogo de Copito de Nie-
ve, la letanía de los cines 
desaparecidos) y dos sket-
ches críticos que hubiera 
podido firmar el mejor 
Boadella: la relación de cos-
tes abusivos (desde el pre-
cio de una sangría en las 
Ramblas hasta el referén-
duns de Hereu) "cantada" a 
la manera de los niños de 
San ildefonso y, broche de 
oro, el "Ángelus de Millet", 
en el que se mima el famo- 
so cuadro y se enumera, 
con fulminante eficacia, la 
lista de notables invitados 

a la boda, en el Palau, de la hija del 
prohombre catalán. Ambas funciones, 
como Dubte, se merecen volver en tem-
porada. Hasta septiembre. 
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El próxinto articulo de la sección Puro teatro, de 
Mareos Ordóñez. se publicará en llahelio en sep-
tientbrc. 
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Rosa Maria Sardá (de espaldas), Ranion Madaula y Mar Ulldemolins, en una escena de Dubte. Foto: David Runa 
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