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es conseguir una comida familiar con el 
hermano que acaba de salir de la resi-
dencia psiquiátrica. Teresa Vallicrosa es 
Denne, la hermana más normal. Todo 
sucede en un espacio de tiempo que no 
agobia al público, lo que, aún restándole 
trascendencia filosófica, le da la sufi-
ciente amenidad para ser más fácilmen-
te asimilado. Un acierto que aplaudimos 
en el Teatre Akadèmia. 

En la sala Muntaner, se está represen-
tando El chico de la última fila de Juan  
Mayorga y acaba de terminar en el Bo-
rràs Si supiera cantar me salvaría. Hace 
poco vimos en el Atrium una de sus 
grandes obras políticas, Himmelberg. En 
el María Guerrero de Madrid, se está re-
presentando El arte de la entrevista y 
vuelve al Fernán Gómez en abril La len-
gua en pedazos. Como autor español 
contemporáneo, Juan Mayorga es hoy El 
autor. Ha incidido en temas filosóficos 
con una visión siempre progresista a 
partir de temas que pueden parecer pró-
ximos y cotidianos, como el de El chico 
de la última fila.  

Filósofo y matemático, era profesor de 
instituto, por lo que podemos considerar 
que esta obra, premio Max 2008, puede 
tener algo de autobiográfico. Estamos en 
una clase. El profesor pidió a todos los 
alumnos un escrito sobre sus actividades 
del fin de semana. Cuando el lunes le 
entregan el trabajo, uno de ellos le sor-
prende: habla de temas distintos a lo so-
licitado. Pero el profesor, en lugar de ca-
lificar negativamente al alumno, se inte-
resa por él y se establece una relación 
especial entre ambos, y también entre 
las familias del profesor y la de un chico 
normal, al que el especialísimo alumno 
ayuda en las matemáticas. La relación 
entre el alumno y el profesor se hace ín-
tima y compleja, también enriquecedo-
ra. El chico, tiene un amigo a quien ayu-
da en las matemáticas, son dos extremos 

de la enseñanza. Pero todo in-
fluye en las familias de ambos y 
en la del chico que se introduce 
peligrosamente en las vidas de 
todos. Las relaciones entre el 
chico y el profesor son a la vez 
complicadas y enriquecedoras, 
y lo que parecía un juego se 
convierte en algo capaz de po-
ner en peligro las vidas cotidia-
nas del profesor y las de los pa-
dres del amigo. Todo se trans-
forma en unas relaciones 
psicológicas y reales en las que 
hallamos todos los puntos de 
vista sobre la enseñanza, sobre 
el compañerismo, sobre la rela-
ción maestro-alumno. 

El grupo responsable de la 
puesta en escena, La fila de al 
lado, tiene un buen sentido de la 
dirección escénica, de la con-
cepción de los personajes, del 
espacio escénico pero adolece 
del suficiente nivel interpretati-
vo. Víctor Velasco, director, e Is-
rael Muñoz, crean un espacio 
escénico eficaz y sencillo, imagi-
nativo y práctico: una larga me-

sa de seis metros que atraviesa el esce-
nario, acompañada de unas 20 sillas, 
abajo y encima de la mesa. De punta a 
punta y de arriba a abajo, los protagonis-
tas se mueven con agilidad y buen ritmo, 
un ritmo que sólo decae en los últimos 
20 minutos. Posiblemente Mayorga ha 
querido cerrar debidamente el tema de 
la obra, posiblemente el director no ha-
ya conseguido el ritmo teatral suficien-
temente ágil. Es lástima que el declive 
de los últimos 20 minutos, nos desme-
rezca el impacto de una obra llena de 
contenido y también de amenidad. 

P. S.: Próxima mirada, El caballero de 
Olmedo.

DE GRAN ENVERGADURA es el estre-
no en el Akadèmia de la obra de Tho-
mas Bernhard, Ritter, Denne, Voss. Evi-
dentemente todo queda lejos de aquel 
estreno en Salzburgo en 1986 con Ilse 
Ritter, Kirsten Dene y Gert Voss que dan 
el título a la obra con sus apellidos. El 
texto de Thomas Bernhard se inspira en 
la supuesta relación del filósofo europeo 
Ludwig Wittgenstein con sus dos her-
manas. De Wittgenstein toma el 
inconformismo, su talante de li-
brepensador y su nuevo modo 
de concebir el mundo filosófico 
y crea el personaje de Gert Voss. 
Indudablemente no trata de re-
producir la relación real de la 
familia, sino que a partir de ella 
construye un universo que quie-
re ser el reflejo de la sociedad 
europea e incluso de las relacio-
nes humanas a través de unos 
seres que guardan oculto su 
mundo interior y que estallan en 
un momento dado. Y si la fami-
lia de Witgenstein le inspira la 
temática, sus actores preferidos 
Ilse Ritter, Kirsten Dene y Gert 
Voss le marcan el diseño de los 
personajes para que sean un 
cruce entre personas reales, ac-
tores reales y personajes ber-
nhardianos. Realidad y ficción 
se funden.Y todo tiene la huella 
del tiempo. 

La trama es elemental. Voss, 
filósofo que ya ha perdido la lu-
cidez, internado en un psiquiá-
trico, vuelve unos días a la casa 
familiar. En ella viven sus dos hermanas, 
actrices de renombre que conviven con 
sus neurosis y con la soledad. Tras un 
primer acto a dúo entre Ritter –más in-
conformista– y Dene –más vigilante del 
hogar– en el que comenzamos a conocer 
la postura de cada una ante su hermano, 
el segundo y tercer acto lo llenan los 
tres. El encuentro –una comida– da rien-
da suelta a un enfrentamiento en el que 
surgen los fantasmas del pasado, siem-
pre vigilantes en los cuadros de la fami-
lia que cuelgan de las paredes, y los 
ocultos secretos de cada uno de ellos y 
de su poderosa dinastía. La relación en-
tre los hermanos termina por ser una 

metáfora del mundo en que vivimos, lle-
no de cortapisas, frustraciones, mentiras 
ocultas e hipocresías en el que nadie se 
atreve a sincerarse... Acaso la castración 
espiritual del hombre de nuestros días. 

La versión que nos ofrece el Teatre 
Akadèmia de Konrad Zchiedrich que 
también dirige el espectáculo nos mues-
tra el vacío de estos hermanos que se 
matarían entre sí, personajes cultos, de 

vida acomodada, que se quieren y se 
odian.  

Es notable el trabajo de los intérpretes 
aunque Emilià Carrilla como Wittges-
tein, resulte a menudo falto de conten-
ción. Managuerra nos muestra aquí su 
gran poder interpretativo. Su obsesión 
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