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de los jóvenes abocada sólo a la nada, la 
droga, la desesperación, el abandono de 
todo ideal, el refugio en la autodestruc-
ción, unos jóvenes sin lugar en el mundo 
que se constituyen como una especie de 
familia que sustituye la que no tienen y 
que se instalan en un bar que los acoge 
en el que expresan su violencia, jóvenes 
con comportamientos neuróticos, música 
en vivo de poca calidad que da voz a 

quienes no la tienen ni saben qué decir. 
Agresividad y supervivencia en un mun-
do violento.  

Y música, una música sin ritmo ni ner-
vio ni por supuesto, melodía, es la suya, la 
de los marginados. Dice Ivan Morales que 
ha querido hacer teatro de texto con la 
energía de un concierto punk. Pero el es-
pectáculo aburre, cansa y molesta al públi-
co con sus estridencias. Y, para que quede 
claro que no es mi edad lo que me inspira 
estas líneas, citaré al hijo de 18 años de 
una amiga y compañera que también asis-
tía al estreno y que salió diciendo «jo mai 
volveré a ver algo como jo mai». 

Pero hablando de edad, quiero decir 

que hace tiempo que, justamente por mi 
edad, vengo añorando: un teatro joven 
que intente contribuir al cambio de nues-
tra sociedad, aquel teatro de los 70 del 
pasado siglo que todavía creía en el futu-
ro. No un teatro que se margina como Jo 
mai sino un teatro que quiere cambiar la 
sociedad. No hablaré ahora del Teatro 
Radical Americano ni siquiera del Teatro 
Independiente... pero habría que empezar 
a pensar en intentar cambiar la sociedad, 
a partir del teatro. 

Creo que en algún momento, algo así 
pensó El Brujo, cuya trayectoria se inició 
en los 70 en contacto con el teatro inde-
pendiente español, en obras poco conven-
cionales que le permitían una intenciona-
da y clara crítica social. Mítica fue La ta-
berna fantástica de Alfonso Sastre, 
potente e incisiva Lazarillo de Tormes en 

versión de Fernando Fernán Gó-
mez, o La sombra del Tenorio de 
José Luís Alonso de Santos...y El 
Corbacho o San Francisco, juglar 
de Dios de Dario Fo... El Brujo ha 
revisitado textos conocidos para 
darles su humor y su crítica inci-
siva pero siempre jocosa. Y hoy, 
de La Odisea dice a menudo, ci-
tando a Jung, que es «el gran 
sueño de los pueblos arcaicos de 
Europa» e identifica Ítaca con el 
sueño del ideal democrático al 
que los países aspiran y al que 
nunca podrán llegar». 

Rafael Álvarez El Brujo mez-
cla el simbolismo del mundo clá-
sico con una crítica de los pode-
res actuales en su particular y di-
vertida revisión del inmortal 
clásico de Homero. Es un juglar 
que hace de sus espectáculos un 
acto directo, vivo y popular. Y el 
argumento del espectáculo es la 
trama sobre la que viste sus co-
mentarios, su crítica social. La 
Odisea tiene momentos brillan-
tes, sobre todo al final, cuando 
Ulises llega a Itaca, pero tiene in-

terés en todo momento. No está en las 
vanguardias escénicas ni aspira a ello. Es 
sencillamente un buen espectáculo para 
un juglar de hoy, un buen comunicador, 
un actor con garra que se hace con el pú-
blico a través de su discurso. No es van-
guardista, no busca innovar, pero comu-
nica con el público y éste sale satisfecho 
del teatro. Es importante.  

¿Y si intentáramos que el teatro fuera 
un instrumento para cambiar la socie-
dad? ¿que gustara e hiciera reflexionar? 

PD. Acabo de recibir un libro importan-
te: Barcelona, ciutat de teatres de Carme 
Tierz y Xavier Muniesa. Les hablaré de 
él. Vale la pena.

NO SE HAN ESTRENADO todavía cuan-
do escribo dos espectáculos importantes:  
El crítico de Juan Mayorga en el Borràs 
y Un enemic del poble de Ibsen, en el 
Lliure. Se los recomiendo aun sin haber-
los visto. Pero en estas últimas semanas 
ha habido cosas dignas de mención, qué 
duda cabe.  

Lo mejor, Israel Galván, con Lo real, 
una poderosa, espectacular danza contra 
el olvido, memoria trágica del ex-
terminio de los gitanos por los 
nazis, una brillante evocación de 
la muerte de una raza. En el 
Mercat de les Flors fue un  cla-
moroso y merecido éxito.  

Lo más significativo hace po-
cos días, el adiós de la actriz 
Montserrat Carulla al teatro. 
¡Gracias Carulla... por todo! 

Por supuesto ha habido cosas 
dignas de mención. Pulmons de 
Duncan Macmillan, dirigido por 
Marilia Samper había desperta-
do expectativas. Con una exce-
lentísima interpretación de Car-
lota Olcina y muy correcta de 
Pau Roca, se nos plantea el dile-
ma de la procreación, no desde 
el punto de vista de la mujer o de 
la pareja, sino desde la filosofía 
del miedo de la humanidad a su 
destrucción, desde planteamien-
tos que nos habla del peligro de 
la sobrepoblación, de la contribu-
ción de un nuevo ser humano al 
desastre ecológico. Y la acción 
–inexistente– son palabras y pala-
bras pronunciadas con vertigino-
so ritmo sobre el incierto futuro del mun-
do. El tema tiene interés. El espectáculo lo 
tiene para mí hasta la mitad. Es un texto 
que, como ya ocurría con Democracia na-
da aporta a una  trayectoria como la de la 
Beckett, que debiera conservar mejor su 
carácter experimental de los inicios.  

Debo confesar que no he tenido interés 
en ver Norway, Today, también en la mis-
ma clave de desconfianza ante el mundo 
y que, en este caso, nos muestra a dos se-
res que quieren  destruirse a sí mismos  y 
buscan compañía para el suicidio. 

Entre las creaciones jóvenes, despierta 
interés Vània de Les Antonietes, grupo 
joven que cosechó un éxito con 

Stockman, adaptación muy medida y 
contemporánea casi de Un enemigo del 
pueblo de Ibsen que sabía concentrar el 
núcleo de la obra en una situación casi 
actual con fuerza e interés. Vània es un 
espectáculo inteligente y virtuoso, pero 
me resultó largo y algo difícil de entender 
si no se tiene reciente la lectura de la 
obra original.  

El estreno más esperado y que más me 

ha defraudado e incluso indignado es Jo 
mai en el Lliure. El primer espectáculo 
teatral de Ivan Morales (1979), Sé de un 
lugar, fue una revelación, algo nuevo y 
fresco que hacía presagiar una trayecto-
ria innovadora y cercana a los jóvenes. 
Pero Jo mai es un canto a una disidencia 
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un teatro joven que 
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MIRADA TEATRAL 

MARÍA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS

De la ‘vanguardia’ a El Brujo


