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culo al aparecer demasiado disperso todo 
lo que no es el núcleo, la funcional y bella 
casa giratoria de Serafina, con magníficas 
interpretaciones de todo el gran elenco y 
con una Clara Segura que brilla y des-
lumbra. La directora parece haberse ce-
ñido al texto al que, sin añadir nada, ha 
envuelto con sonidos y proyecciones, con 
ritmos incluso de Marvin Gaye, con una 
atmósfera que es celebración de los sen-

tidos y que no se cierra al humor que 
acompaña la tragedia. No comentaré las 
interpretaciones, pero todas son magnífi-
cas y el espectáculo queda envuelto en la 
pasión de esa rosa tatuada, de ese amor, 
esa pasión, esa fidelidad, ese despertar de 
la sexualidad que vuelve a florecer. Den-
so y brillante espectáculo, absolutamente 
recomendable. 

En un ámbito casi opuesto pero de 
gran interés como dramaturgia contem-
poránea que busca sus esencias, en la Sa-
la Petita del TNC, Fum de Josep Maria 
Miró (Prats de Lluçanès, 1977), nos obli-
ga a un ejercicio de búsqueda en lo que 
pueden ser las nuevas dramaturgas. En-

tre algunas obras de éxito popular del au-
tor, como El principi d’Arquímedes, halla-
mos ya su intento de mostrar la relativi-
dad de los hechos al invertir en muchas 
escenas el sentido de la escenografía. Las 
vidas de los personajes, en toda su obra, 
tienen una fragilidad que pone en duda 
su aparente realidad. A Josep Maria Miró 
le gusta Pinter, nunca lo ha ocultado. Sus 
personajes nunca son de una sola pieza. 
¿Por qué Fum? Posiblemente porque to-
do es tan etéreo y poco sólido como el hu-
mo que penetra por todas las paredes 
agrietadas de un hotel africano. Dos pa-
rejas, una madura y una joven, coinciden 
allí. Fuera hay una revuelta popular: el 
caos. El tercer mundo se enfrenta a ellos. 
Tienen miedo. No pueden salir a la calle. 
El aeropuerto está cerrado. No se atreven 
a sincerarse entre ellos en los encuentros 

más o menos fortuitos en los que 
refugian sus soledades, su men-
tira vital; son seres inseguros de 
ellos mismos, de su pareja, de su 
ambiente, seguramente de su so-
ciedad.  

Todo constituye una espiral 
de pequeñas traiciones que 
quieren incidir en la relación del 
Primer y del Tercer Mundo. Hay 
tensiones emocionales que, 
guiadas por la mujer madura, 
una gran Carme Elías, desesta-
bilizan el frágil equilibrio de la 
pareja más joven –Joan Carre-
ras y Anna Sahun– que parece 
buscar la salida en un futuro in-
cierto que pueda salvarlos. Un 
maduro Lluís Marco, pareja de 
Elías, escribe y muestra su de-
clive físico y también mental: el 
de nuestra sociedad. El humo es 
el de fuego exterior pero es 
también el del cigarrillo que ha-
ce que la escasa fuerza de vo-
luntad se doblegue. Son vidas 
bloqueadas por el miedo.  

El objetivo del teatro de Josep 
Maria Miró no es la peripecia, 

obliga a la reflexión, es el retrato de una 
atmósfera que investiga en la compleji-
dad del mundo a partir de acciones que 
se suspenden en el vacío para indagar 
en nuestra realidad. Para ampliar nues-
tro conocimiento sobre el autor, esta se-
mana podemos ver en la Sala Tallers 
otra obra de Miró de gran densidad: La 
dona que perdia tots els avions, una mu-
jer sola, en una isla, que mira fotogra-
fías, que pierde la visión. Sobrecoge y 
atrae como un imán. 

Sin duda La rosa tatuada y Fum no se 
dirigen al mismo público pero ambas 
ocupan un lugar importante en la progra-
mación de un teatro nacional. 

EMPEZAMOS EL AÑO con algunos es-
trenos interesantes, algunos pequeñitos, 
eso sí, como el de las Antonietas hacien-
do Tío Vania o como La tardor barceloni-
na de Pujols o como Ojos verdes..., pero 
algunos tienen una programación tan 
corta que apenas da tiempo a verlos. Les 
dije que les hablaría de La rosa tatuada y 
de Fum, espectáculos muy distintos pero 
ambos muy coherentes en la programa-
ción de nuestro teatro nacional. 

Si se me permite la frivolidad, 
yo diría que los espectáculos más 
emblemáticos y conocidos de Te-
nessee Williams son culebrones 
de gran calidad, interés y auten-
ticidad. La rosa tatuada fue es-
crita en el Hotel Colón de Barce-
lona a principio de los 50, tenien-
do in mente el autor a la gran 
Ana Magnani que no llegó a re-
presentarla pero que la interpre-
tó en un filme que pueden ver en 
la Filmoteca el día 14 de este 
mes. La protagonista es una mo-
dista de origen siciliano que vive 
con su hija, esperando fielmente 
a un marido que no regresará y 
de quien Serafina acabará descu-
briendo insospechadas infideli-
dades. Pasado el tiempo decidirá 
que su deseo sexual no tiene por 
qué quedar reprimido para siem-
pre. Serafina es una mujer en ce-
lo, pero católica, enterrada en el 
recuerdo y a quien finalmente 
salvará de su represión un trans-
portista de plátanos. Es una mu-
jer que podría ser heroína de 
Lorca pero que tiene la huella de la tierra 
de Nueva Orleans. La obra, con todos los 
personajes que inciden en una vida de an-
gustias y escaseces y también de repre-
siones, es la representación del espíritu 
dionisíaco de la vida que primero se re-
prime y luego se desborda salvajemente. 
En torno a este eje temático, tenemos a 
más de una decena de personajes que 
acompañan la voluptuosidad de la prota-
gonista, la atmósfera de un placer dioni-
síaco que envuelve la obra y también una 
escondida –o no– represión. Todo sucede 
en un entorno por el que bala una cabra: 
los cuernos de Serafina y el símbolo de la 
tragedia. Siendo Serafina el personaje 

central de la obra y de su temática, La ro-
sa tatuada –ésa que se imprime en el 
cuerpo para mostrar la fuerza y eternidad 
de la pasión amorosa– es una obra coral 
en la que todo se mueve para dar forma y 
volumen a la tragedia. Todos los persona-
jes tienen y muestran su sexualidad y en 
todos se proyectan esas rosas –para Te-
nessee Williams, símbolo sexual– y que 
en la puesta en escena de Carlota Subi-

rós se prodigan en el escenario. Todo es 
un canto a la vida, a la libertad.  

Carlota Subirós ha abordado la esceni-
ficación con un aparente y justificado te-
mor al inmenso escenario de la Sala Gran 
del TNC, una idea conceptualmente muy 
adecuada pero que resta brillo al espectá-
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densa y brillante obra, 
con interpretaciones 
magníficas
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