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a su ejecución. Ellos serán su única com-
pañía. L’Étranger es una novela poderosa, 
sus palabras conmocionan. Pero la adap-
tación al teatro no consigue darles fuerza. 
Aquí, el espectáculo de Sirera y Alfaro, el 
que hemos visto en el Lliure de Gràcia, ha 
fracasado. Es una gozada la armoniosa so-
noridad de la voz de Francesc Orella. Pero 
Alfaro quiere mostrarnos el desdoblamien-
to de su protagonista, la conciencia, el per-

sonaje inconsciente; quizá, sus múltiples 
personalidades. Ahí se inician los proble-
mas del espectáculo. ¿Para qué desdoblar 
el personaje del extranjero en dos seres, 
dos actores, dos figuras? ¿Voyeur de su 
propia historia? Es una pena que el Lliure 
en este momento de euforia nos defraude 
con este Camus-Sirera-Alfaro. 

En el polo opuesto quiero hablar hoy de 
un espectáculo de aparente gran frivoli-
dad, absolutamente diverso, ingenioso, 
cáustico y divertido. Es el inteligente jue-
go que nos propone Esteve Soler con sus 
Contra.... Contra el progreso, Contra la de-
mocracia, Contra el amor son tres ingenio-
sos y divertidos espectáculos, de una in-

trascendencia sólo aparente y de una ha-
bilidad que permite universalizar las anéc-
dotas de modo que el autor ha visto tradu-
cidas estas obras a diez lenguas diferentes 
y estos espectáculos se han representado 
en varios países europeos y americanos; 
incluso, en 2012, Contra la democracia fue 
premio Serra d’Or. 

Se trata de tres espectáculos compues-
tos de varias anécdotas cada uno, varios 
cuadros jocosos y críticos. 

Contra el progreso está conformado por 
siete escenas –o cuentos de horror– que, 
evidentemente, banalizan el progreso; 
Contra la democracia nos pregunta qué 
es la democracia en otras tantas escenas, 
mientras que Contra el amor se compone 
de cuadros satíricos del enamoramiento. 
En todas ellas hay un desgarrado humor 
del absurdo, Caín y Abel, Caperucita Ro-

ja, la gran manzana, los enviados 
de Dios, el niño negro que sale 
de la televisión, el matrimonio 
por contrato anual, el contrato 
para parir un hijo... Son breves 
chistes ingeniosos, situaciones 
habituales descontextualizadas 
siempre con un agudo sentido 
crítico. Son pequeños embates 
contra los pilares de nuestra so-
ciedad, de nuestros valores, de 
nuestra cultura; siempre con ac-
titud incisiva y corrosivamente 
satírica, con inteligentes toques 
de absurdo; siempre con ameni-
dad y humor, siempre enlazando 
con habilidad las distintas esce-
nas y anécdotas.  

Con una teatralidad que conju-
ga el dinamismo y la fluidez de 
las acciones sucesivas, con un 
acertado nivel que equilibra la 
crítica con el humor, la canción 
bien interpretada, que incluye 
ciertos toques de vodevil, que une 
princesitas de cuento cruelísimas 
con astronautas y amores progra-
mados, con pastillas para el amor 
y estrellas del porno... Poder ver 

las tres obras en tan sólo una tarde es una 
experiencia placentera e interesante. To-
davía es posible: el próximo domingo 12 
de mayo. 

Y acabaré con una recomendación. El 
nuevo y agradable teatro Akademia ha re-
cuperado a un delicado y preciso director 
de escena, Boris Rotestein; y, a su vez, 
con la también delicada obra de Narcís 
Comadira, La vida perdurable, ha recupe-
rado a la excelente actriz Mercé Mana-
guerra. Pero además, desde esta misma 
semana, también en el Akademia, Boris 
Rotestein dirige Recreo, una de las mejo-
res obras de nuestro autor Manuel Veiga. 
Valdrá la pena verla.

NO SÉ SI ESTOY MUY SEGURA de lo 
que voy a decir, pero lo diré en cualquier 
caso. Las adaptaciones teatrales que par-
ten de novelas importantes son siempre un 
género muy difícil de digerir. Siempre re-
sulta ser mejor la novela. Como en el caso 
de L’Étranger (1942), de Albert Camus. 
¿Por qué Rodolf Sirera ha escrito una 
adaptación, por cierto, poco teatral? ¿Por 
poner al día un autor poco homenajeado 
que tiene importantes obras de 
teatro que no necesitan adapta-
ción? ¿Por considerar que 
L’Étranger es su obra más actual 
e interesante?  

No cabe duda de que estamos 
ante una potente temática cuya 
universalidad nos trasciende. 
Transmitirnos su voz y su palabra 
no es un empeño gratuito. Pero sí 
acaba resultando algo forzado 
cuando, en lugar de transmitirnos 
un texto dialogado, nos encontra-
mos con una novela en la que sus 
distintos protagonistas se reflejan 
a través de sus palabras no te-
niendo apenas ningún sustrato en 
su acción...  

Si un espacio escénico, natura-
lista y extrañamente enmarcado 
en sólo una parte de lo que podría 
ser el escenario del Teatre Lliure 
de Gràcia, acoge al gran actor 
Francesc Orella, su voz, su pala-
bra, su meditado y pausado texto 
y acoge también la elegante silue-
ta de Ferran Carvajal, su otro yo, 
diría entonces que estamos ante 
un ambicioso juego de magia tea-
tral... Pero no funciona. Si en 2002, la 
adaptación teatral de La Chute de Albert 
Camus (1913-1960), fue un éxito de Rodolf 
Sirera y Carles Alfaro, hoy, L’Étranger no 
lo ha sido.  

¿Cuál es la razón verdadera para adap-
tar novelas al teatro? Sus razones habrá, 
entre ellas el interés por situarnos ante el 
Camus más profundo en su identidad de 
pied noir, en esa franja de quienes siendo 
franceses nacieron en Algeria. Albert Ca-
mus podía sentir quizá esa sensación de 
ser extranjero de uno mismo, ese aparen-
te o real desarraigo que nos transmite tan 
visceralmente el protagonista de L’Étran-
ger, en un bellísimo texto de alguien tan 

extraño a todo y tan perdido en su mundo 
que apenas es capaz de mostrar dolor an-
te la muerte de su madre, de la que se en-
tera al principio de la obra.  

Ciertamente, la novela es uno de los pi-
lares del existencialismo. Su principio y su 
final son paradigmáticos. Meursault, el 
protagonista, al inicio de la obra, ha asesi-
nado a un árabe. Ha disparado una vez, y 
luego, al parecer sin saber por qué, ha dis-

parado cuatro veces más. Es un asesinato 
absurdo. Al final, cuando van a ejecutarle 
por asesinato, sus últimas palabras nos 
dan la clave de la obra. Él es el extraño, el 
extranjero. Es quien no ha llorado en el 
entierro de su madre. Su absoluta soledad 
sólo se remediará con la gente que asista 
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«Es una novela poderosa, 
sus palabras emocionan. 
Pero la adaptación                 
no les da fuerza»
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Contra algunas adaptaciones y el amor


