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ROBERT JUAN-CANTAVELLA   
El 1985 es celebrava a l’Estadi de 
Heysel de Brussel·les la final de la Copa 
d’Europa de Futbol (avui Champions 
League) entre els equips Liverpool i Ju-
ventus de Turín. A diferència de la seva 
situació actual, en aquell moment es 
tractava de dos dels equips més impor-
tants del futbol europeu. De fet, acaba-
ven d’enfrontar-se a la Supercopa d’Eu-
ropa, on havia guanyat la Juventus. 
Però si per alguna cosa va passar a la 
història aquest partit, no va ser per la ri-
valitat del futbol italià i anglès, que és 
com es plantejava en un inici, sinó per 
la tragèdia que es va produir, quan una 
allau de gent a les grades es va saldar 
amb la mort de prop de quaranta aficio-
nats, en la seva major part italians. A 
partir d’aquest moment, res no va tor-
nar a ser el mateix en el món del futbol 
europeu: la UEFA va començar a pren-
dre unes mesures de seguretat als 
camps que des d’aleshores no han fet si-
nó créixer.  

Aquesta és la història que ens conta 
Heysel, una novel·la que reviu els fets 
des de l’interior, des del punt de vista 
d’alguns dels seus protagonistes. Una 
barreja entre crònica i relat de ficció 
que ens ofereix una visió dels fets a tra-
vés de dues de càmeres subjectives que 
ens permeten viure l’acció des del seu 
interior. Així, la novel·la comença amb 
en Gary Cooper, un holligan de The 
Nutty Crew (La Colla dels Sonats) del 
Liverpool, en el moment de la semifinal 
entre el seu equip i el Panathinaikós; i 
d’altra banda, amb la Giuseppina Conti, 
veient per la tele l’altra semifinal, que 
enfrontava al seu equip, la Juventus, 
amb el Girondins de Bordeaux. Dues lí-
nies argumentals que Armand Compa-
ny –autor dels llibres Viatge a Winona 
(1999), El Diari de guerra d’Olga Ros 
(2002) i Escrits en la foscor (2003)– 
anirà alternant al llarg de la novel·la per 
arribar al partit i mostrar-nos els fets 
des de tots dos punts de vista.  

Hi ha una altra novel·la que funciona 
d’una forma molt pareguda. Tot i que la 
peripècia canvia, a Dans la foule, de 
Laurent Mauvignier (que podríem tra-
duir com Entre la multitud), també es 
narra la tragèdia des del punt de vista 
des del punt de vista d’alguns dels assis-
tents al partit. També a Fever Pitch, de 
Nick Hornby, es parla del tema, tot i que 
no de forma exclusiva, com és el cas de 
Heysel.

Futbol, novel·la    
i tragèdia

Un tanto especial es escribir 
ahora este articulillo sema-
nal. Estaba yo viendo la últi-
ma representación de Lear 
protagonizado por Núria 

–como dije aquí que pretendía hacer– y en el 
bar, a la salida, se me acercó Mario Gas y tras 
invitarme a una copita me comunicó la muer-
te de nuestra actriz Rosa Novell. Y significó 
mucho la Novell. Y hemos pasado el fin de 
semana hablando de 
ella, leyendo sobre 
ella, viendo televi-
sión sobre ella... Tar-
daremos en sacarla 
de la primera plana 
de nuestra memoria 
teatral. Pero todo si-
gue...  

El sábado por la 
noche, mi interés en 
conocer lo que se su-
pone que es nuevo o 
vanguardista, me lle-
vó al Antic Teatre a 
ver el Laboratorio Es-
cénico Los Menos, 
grupo surgido hace 
un par de años en 
Murcia, «compañía 
multidisciplinar y 
cosmopolita» que di-
ce trabajar entre el 
arte visual, el arte es-
cénico y la literatura. 
Me parece estimu-
lante que surjan gru-
pos que quieran in-
vestigar en torno a la creación artística. Pero no 
siempre estas creaciones llegan fácilmente al 
público. El sudor del signo nos muestra a un jo-
ven amontonando en el suelo con gran estruen-
do enormes pedazos de madera que lanza con 
vigor, mientras una voz en off pronuncia frases 
pretendidamente trascendentes y una mucha-

cha con un admirable dominio de su cuerpo 
evoluciona por el espacio escénico. Es difícil 
interesarse en este juego pese a ciertas posi-
bilidades de fascinación en alguno de sus mo-
mentos. Su segundo espectáculo, al que con-
fieren mayor relevancia, sigue siendo el ma-
nejo de unas maderas pero aquí, el título Ozul 
descodifica zulo, el pequeño espacio en el que 
durante años está encerrada la chica pero del 
que se liberará para encerrar al chico. Según 

dicen en su presentación Oluz es teatro físico 
que aborda el arquetipo de la mujer en cauti-
verio y la poética purificación de espacios pro-
fanados. Hay fisicidad de los lenguajes, bellí-
simos en algunos momentos, poética violen-
cia, y hay sin duda valor teatral en estos dos 
espectáculos de los componentes del murcia-
no Laboratorio Escénico Los Menos. ¿Segui-
rán en su investigación?  

Quienes sí han seguido con coherencia y fir-
meza de largos años son La Zaranda ¿Por qué  
no actúan en Barcelona? Les vi en Vilanova. 
Sus espectáculos suelen ser directos y viscera-
les. La muerte, la enfermedad, la ruina, la mi-
seria... son los temas que más a menudo nos 
presentan. Eusebio Calonge, su dramaturgo, 
autor de Orientaciones en el desierto (Ed. Ar-
tezblai),  parece haber ideado este último es-
pectáculo El grito en el cielo quizá como reac-
ción a la muerte reciente de Juan de la Zaran-
da. La muerte, la decadencia, la 
deshumanización serían temas principales de 

La Zaranda de Anda-
lucía la Baja. Aquí, 
como en su anterior 
El Régimen del Pien-
so critican la deshu-
manización de un 
mundo en el que los 
números y las esta-
dísticas definen las 
biografías. En El grito 
en el cielo se trata de 
ver cómo los historia-
les clínicos suplantan 
la biografía de los in-
dividuos. Son indivi-
duos ingresados en 
un centro sanitario 
que programará la 
defunción . El hori-
zonte que limita su 
tiempo tiene que ser 
transgredido por una 
respuesta humana, 
quieren desertar de la 
defunción médica-
mente certificada y 
recuperar la libertad 
perdida para vivir en 

la fe como dimensión humana, huyendo de los 
historiales clínicos, de los aparatos que los ma-
nipulan, del blanco de la sanidad que les cas-
tra...No es éste uno de los mejores espectácu-
los de La Zaranda, pero está en su línea temá-
tica, en su clímax, en su poderosa atmósfera, 
vale la pena verlo.
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DDE ‘LOS MENOS’ A  
‘EL GRITO EN EL CIELO’ 

‘El grito en el cielo’  
de la compañía 
jerezana La Zaranda.  
VÍCTOR IGLESIAS


