
CRÍTICA DE TEATRO

Josep Maria Mestres (abajo en el centro) y los actores de su montaje

EL MALETÍ O LA
IMPORTÀNCIA DE SER ALGÚ
Autor: Mark Ravenhill
Intérpretes: Òscar Molina, Llum
Barrera, Isaac Alcayde, Anna Yco-
balzeta,Tilda Espluga, Biel Durán
Director: Josep Maria Mestres
Lugar y fecha: Festival Grec;
sala Petita del TNC (13/VII/2006)

JOAN-ANTON BENACH

Una pareja de gais aspira a la pa-
ternidad. Dos lesbianas, a la mater-
nidad. Una de ellas, con un bebé en
brazos, confiesa, sin embargo, no
sentir nada. ¿Resulta por ello deter-
minante el factor biológico para
que cualquier mujer pueda ejercer
de madre? Mark Ravenhill parece
brindar argumentos a quienes se
oponen a las reivindicaciones ho-
mosexuales del derecho de adop-
ción. Pero esto es después de expo-
ner todo lo contrario, sin aspavien-
tos, en el transcurso de El maletí o
la importància de ser algú, la aporta-
ción del director Josep Maria Mes-
tres al Grec, desde la sala Petita del
Nacional.

Ravenhill es un bromista de cui-
dado y los de su especie gustan de la
paradoja y del zarpazo satírico,
mientras viven apaciblemente en
las antípodas de cualquier dogmatis-
mo. Si recuerdan Les polaroids ex-
plícites dirigidas (2001) por el pro-
pio Mestres en el Lliure de Gràcia o
el explosivo Shopping and fucking
que Ostermeier presentó (2003) en
el mismo escenario, sabrán de qué

estoy hablando. Bromista y provo-
cador, Mark Ravenhill es de los que
no se cortan a la hora de explicitar
el comportamiento de sus airadas
criaturas. En el TNC, antes de acce-
der a la sala, se avisa de que algunas
escenas de El maletí... pueden herir
la sensibilidad del espectador.

Posiblemente así sea. Pero si la
memoria no me traiciona, la pieza
es un cuento de hadas comparada
con la dirigida por Ostermeier, po-
blada de arrobos obscenos y simula-
dos humores impúdicos De todas
maneras, ni allí ni aquí, eso es lo
más relevante. El maletí o la impor-
tància de ser algú es una desenfada-
da y poco apasionante disquisición
sobre el problema de la identidad

personal, partiendo de la considera-
ción desmedida que se concede a
la... identidad sexual.

El autor se inspiró en la celebérri-
ma comedia que Oscar Wilde escri-
bió en 1895, La importancia de lla-
marse Ernesto, en la que, como tan-
tas obras del mismo autor, se expo-
nía una crítica frontal a la sociedad
victoriana, tan orgullosa con sus
banderas de la hipocresía al viento.

La gracia de El Maletí o la impor-
tància de ser algú consiste, no obs-
tante, en no ser tributaria de la pie-
za de Wilde, de modo que pueda se-
guirse aun desconociendo los teje-
manejes del célebre Ernesto, quien
frecuentó con relativa asiduidad los
escenarios del país en los años sesen-

ta y setenta del pasado siglo. En el
obra de Ravenhill, las escenas histó-
ricas alternan con las contemporá-
neas, y de la comedia de Wilde hay
sólo citas aquí y allá, como la de la
estación Victoria, donde el protago-
nista de Wilde, recién nacido, fue
abandonado en una bolsa, o algún
nombre propio, como el de Cardew
–muy bien interpretado por Òscar
Molina–, que el autor adjudica a un
vilipendiado monitor gimnástico
victoriano. (El mismo actor, ahora
llamado Tom, será un atribulado
homosexual de nuestros días.)

Mezclando las dos épocas, la de
finales del siglo XIX y la actual, to-
dos los intérpretes encarnan un do-
ble personaje. Antaño, la alta bur-
guesía podía delegar en una niñera
con una cabeza –y un maletín– po-
blada de novelescos pajaritos el cui-
dado de sus recién nacidos, mien-
tras que hoy si unos gais y unas les-
bianas desean tener descendencia,
su preocupación es fuente de múlti-
ples conflictos. Dentro del marco
anacrónico del relato, a éstos se aña-
den las trifulcas por cuestiones de
celos y rechazos que los protago-
nistas viven con desesperanza y en
un tono excesivamente crispado
que muy pronto consigue sabotear
el interés del espectador.

La obra de Ravenhill es nueva-
mente ocasión para un excelente
trabajo director de Josep Maria
Mestres, que no deja un solo punto
muerto en las casi dos horas de re-
presentación y que se muestra exi-
gente en la actuación de los intér-
pretes. Correctos todos ellos, des-
tacan Biel Durán, Anna Ycobalzeta
y el citado Òscar Molina. En suma,
un pasatiempo muy bien construi-
do pero que no alcanza a penetrar,
creo yo, allí donde habitan la curio-
sidad, el interés y la emoción del
público.c
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TRECE ROSAS
Dirección: Florencio Campos
Intérpretes: Cía. Arrieritos
Lugar y fecha: Festival
Castelldefels (13/VII/2007)

JOAQUIM NOGUERO

Basado en hechos históricos –el fi-
nal de la Guerra Civil, la inmediata
represión militar y el fusilamiento
gratuito de una serie de militantes
de las Juventudes Socialistas, entre
ellos trece muchachas, las trece ro-
sas del título–, este espectáculo
aborda la espinosa gravedad de
dicha temática con el contrapunto
formal de la belleza de muchos mo-
mentos de lirismo y el profundo sen-
timiento de melancolía que despier-
ta la constatación de esas vidas abor-

tadas en la flor de sus mejores años.
Valoradas en solitario, hay esce-

nas conmovedoras, de la misma for-
ma que las hay con garra, habitual-
mente mediante el recurso del fla-
menco. Y, sin embargo, pese a las
perlas aisladas, el collar que las en-
garza no se ajusta con firmeza sufi-
ciente al cuello dramatúrgico de la
pieza. No es cuestión de inteligibili-
dad narrativa, eso al fin aquí no im-
porta. Es más cuestión de ritmo y
de ajuste, pese a que es cierto que el
montaje debe ganar calidez en las
distancias cortas y en espacios más
cerrados, precisamente por su mis-
ma elección de un hacer a media
voz, como tímido y clandestino.

En cualquier caso, en el contexto
de otras compañías madrileñas, la
sobriedad y la apuesta lírica de
Arrieritos son encomiables.c

YEVGUENI KOROLIOV
Lugar y fecha: Auditori
(14/VII/2007)

JORGE DE PERSIA

Ha sido un placer escuchar a este
pianista ruso, que propuso una ver-
sión de personalidad de las Variacio-
nes Goldberg de Bach, obra que se
presta a reflexiones y experiencias
diversas.

Koroliov comenzó con un canto
romántico, sin ahorrar las licencias
propias de ese lenguaje, en tempo
pausado en el Aria, respondiendo
con unas variaciones de marcado ca-
rácter rítmico. No las dinámicas, pe-
ro sí los contrastes de otro carácter
fueron una constante, alternando
velocidades de virtuoso con una

gran claridad, con figuraciones sal-
tarinas o seriedad canónica. Riguro-
so en el lenguaje fugado, pero a la
vez juguetón, como si hubiese pen-
sado en una versión mozartiana de
algunos pasajes, dejando dificulta-
des técnicas para quienes se tuvie-
sen que preocupar por ello.

La amplitud del lenguaje se mani-
festó en las suaves polifonías de la
Variación canónica n.º 21, y en el
canto de la 25, llegando casi a prefi-
guraciones chopinianas en algunos
pasajes. Todo ello con naturalidad,
gracia, elegancia en las conclusio-
nes, siempre quitando gravedad e
insuflando aire. Fue una versión en
la que la música se elevaba en lugar
de caer hacia la gravedad; no muy
ortodoxa, por cierto, pero llena de
vida, de un envidiable aprovecha-
miento del piano.c

De la perfección al desinterés
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