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Rainer W. Fassbinder solía decir
que el amor es como jugar al flip-
per: siempre se acaba perdiendo,
pero se afronta cada partida con
la convicción de que terminará
en incontestable victoria. Igual
que el dramaturgo que imaginó
sus torturados rasgos, Petra von
Kant ha jugado hasta perder. Ka-
rin, su joven y tóxica amante, la
acaba de abandonar. Privada de
su única posesión preciada, esta
celebrada modista no dudará en
descargar su rabia en todo aquel
que le rodea, incluida su propia
madre. “¡Eres una vieja puta pu-
trefacta!”, le grita ahora, noche
tras noche, en un pequeño teatro
de laRive Droite parisiense. La es-
cena resulta violenta de por sí, pe-
ro lo es todavía más al descubrir
los rostrosde lasmujeres enzarza-
das en la pelea. La protagonista es
Valeria Bruni-Tedeschi (Turín,
1964), reputada actriz y directora,
además de hermanísima de Carla
Bruni. Y sumadre en esta ficción,
Marisa Borini (Turín, 1930), tam-
bién lo es fuera del escenario.

“Contratarla fue idea mía. El
director quería borrar la frontera
entre la vida y el teatro. Que mi
auténticamadre irrumpa sobre el
escenario no hacemás que subra-
yar esa confusión”, afirma Bruni-
Tedeschi horas antes de subir a
escena. “Ella está feliz. Ha tenido
una larga carrera como pianista,
pero no actuaba en un teatro des-
de los nueve años, cuando partici-
pó en una función escolar”. Am-
bas intérpretes protagonizan esta
nueva puesta en escena de Las
amargas lágrimas de Petra von
Kant, que ha hecho revivir a la
heroína de Fassbinder. Se repre-
senta en el Théâtre de l’Oeuvre,
sala decimonónica que estrenó
en su día las obras de Ibsen y
Strindberg, bajo la dirección de
Thierry de Peretti, formado con
dos nombres claves de la escena
francesa, los fallecidos Bernard-
Marie Koltès y Patrice Chéreau.

En este montaje, la cuarta pa-
red desaparece. Las seis actrices
—entre las que también figuraLo-
lita Chammah, hija de Isabelle
Huppert, en el papel de la ayudan-
te Marlène, quien no cuenta con
ningún diálogo, pero es la que
más expresa— se sientan a ratos
entre los espectadores, entran y
abandonan la escena por la puer-
ta principal y se besan apasiona-
damente en un pasillo oscuro.

A Bruni-Tedeschi no le daba
miedo competir con la versión ci-
nematográfica que elmismoFass-
binder dirigió en 1972. Por una
sencilla razón: nunca la ha visto

entera. “Vi algún fragmento hace
muchos años. Todo lo que recor-
daba de ella era una mujer que
sufría mucho”, sonríe.

Fue al leer el texto cuandodes-
cubrió que no solo encerraba su-
frimiento, sino también un cierto
humor. “Encontré un tono algo
burlesco, que le dabaun color tra-
gicómico. Eso fue lo que más me
interesó”, añade la actriz, cuyas
películas comodirectora se inscri-
ben en el mismo equilibrio entre
la solemnidad y la guasa. La últi-
ma, un relato autobiográfico titu-
lado Un castillo en Italia, estaba
protagonizada por una mujer
atravesada por lamisma neurosis
e idéntico desgarro, registro en el
que suele brillar.

A la actriz le gustó la voluntad
subversiva del texto, aunque la
carga política de la versión de
Fassbinder haya perdido consis-
tencia en beneficio del luto senti-
mental de la protagonista. Esta

nueva puesta en escena tiene un
aire de vodevil lúgubre, repleto de
escenas de amor lésbico y desnu-
dos poco pudorosos, que no siem-
pre son del gusto de un público
tirando a conservador. En el patio
de butacas, las actrices suelen oír
risas incómodas y resoplos de in-
dignación. “La obra sigue siendo
igual de escandalosa que en los
setenta. La homosexualidad sigue
molestando. El amor entre perso-
nasde edades y clases sociales dis-
tintas sigue crispando. Y que esa
mujer ose decir en voz alta las
cosas que dice Petra sigue sor-
prendiendo”, opina. “Yo me lo pa-
so bien causando esas molestias.
El teatro también tiene la función
de perturbar, porque la propia vi-
da es perturbadora”. Además, la
actriz ha notado que, por mucho
que la obra exaspere, las desercio-
nes no abundan: “Muchos se in-
dignan y no nos aplauden, pero
siempre se quedan hasta el final”.

Petra von Kant resucita en París
Valeria Bruni-Tedeschi encarna junto a su madre a la heroína de Fassbinder HÉROES

UnUniverso en conflicto por la pro-
piedad de la Tierra. Dos pacientes
frente a un diván. Un terrorista que
quiere recuperar lo que es suyo, y
está dispuesto a luchar para conse-
guirlo, y un joven que siente la ame-
naza del peligro en su propia casa.
Una pieza de encuentros y desen-
cuentros con los demás y con uno
mismo bajo la dirección de Antonio
Hernández. Héroes estará en La
Pensión de las Pulgas (Madrid), los
miércoles de marzo.

KATHIE Y EL HIPOPÓTAMO
Durante dos horas al día, el periodis-
ta Santiago Zavala acude a la llama-
da de Kathie, una dama de la alta
burguesía limeña, que quiere escri-
bir un libro sobre sus viajes por
África, y transmuta en relato de
aventuras sus sosas evocaciones.
Es un juego de fichas en el que
cada segundo está sujeto firmemen-
te por una cuidada puesta en esce-
na de Magüi Mira e interpretada
por Ana Belén, Ginés García Millán,
Eva Rufo, Jorge Basanta. Kathie y
el hipopótamo, de Mario Vargas
Llosa, estará en Can Ventosa (Ibiza)
el próximo 10 de marzo.

EL TESTAMENTO DE MARÍA
El texto del autor irlandés Colm
Tóibín pone los pies de la Virgen
María en la tierra, como cualquier
otra mujer que sufre, desgarrada
por el dolor de haber perdido a un
hijo y ansiosa por contar la verdad,
su verdad, sobre Jesús. En esta tra-
bajadísima adaptación de Agustí Vi-
llaronga, Blanca Portillo crece hasta
convertirse en un gigante del que
no puede apartarse la atención ni la
emoción. El testamento de Ma-
ría permanecerá en el Lliure de Bar-
celona hasta el 22 de marzo.

El testamento de María.

Alfred de Musset escribe No
feu bromes amb l'amor mien-
tras el romanticismo toma las
armas en una Europa inflama-
da de revoluciones burguesas.
Tormenta de la historia que na-
da tiene que ver con esta pre-
sunta fábula maliciosa sobre el
amor. La comedia trágica de
Perican y Camille es una ínsula

dramática que obvia su presen-
te para reflejarse en el pasado
de la moral aristocrática del si-
glo XVIII y en el futuro inme-
diato de la perversidad simbo-
lista. Incluso el amor —como-
dín romántico— puede que no
sea el epicentro de la obra. Qui-
zá le convendría mejor llevar
por título Bonjour tristesse. Qui-
zá su lección última sea el fin
de la inocencia. La vida adulta
comienza con el primer recuer-
do trágico, con el primer dolor
imperecedero, como ya plan-
teaba el crítico literario Gusta-
ve Lanson cuando comenta el
final del poema Tristesse de
Musset (“El único bien que me
queda en la vida es haber llora-
do alguna vez”): “el dolor —es-
cribe Lanson en 1895— pasa,

pero el recuerdo del dolor per-
siste, íntimamente dulce, más
dulce que el recuerdo mismo
de la felicidad”.

Una idea que encaja perfec-
tamente en la obsesión de Peri-
can por recuperar su infancia
rousseauniana, y en el abrupto
desenlace de la pieza. Final
que coloca en su justo lugar
cada uno de los combates ver-
bales y escarceos de venganza

de los orgullosos amantes; jó-
venes inmaduros inconscien-
tes de las repercusiones de sus
actos. Con esos episodios sería
suficiente para montar una
preciosa pieza de cámara. Na-
talia Menéndez ha optado, en
cambio, por mantener toda la
parafernalia cómica, el contra-
punto de los personajes-farsa y
el coro popular, que arropan
como una lujosa comparsa el
corazón triste de una obra que
nace por encargo. Y además
añade otro nivel de lectura sim-
bólica con la aparición de artis-
tas circenses que solo aportan
valor dramatúrgico cuando se
metamorfosean en criaturas
híbridas de un cuadro de Max
Ernst y se establece así una re-
lación inquietante entre la na-

turaleza y la trama. La notable
separación entre los dos perso-
najes nucleares y los satélites
también se percibe en la direc-
ción de actores. Por un lado,
los perfiles burlescos, conduci-
dos sin más a un trasunto del
mundo de Oz, con la señora
Pluche (Carmen Balagué) ha-
ciendo de la bruja del Oeste y
el barón (Carles Martínez) con-
vertido en un petimetre baila-
rín. Y después Perican y Cami-
lle, con la compañía necesaria
del instrumento trágico de la
cándida Rosette, liberados de
la farsa en su burbuja de tea-
tro dialéctico. Ramon Pujol
ofrece un retrato creíble del
príncipe a punto de perder su
reino de la infancia, y Anna Mo-
liner se muestra regia en su
ducado de contradicciones y
sentimientos volubles. Papel
complejo que resuelve con la
contención hipócrita de una
novicia sin fe y con la pasión
mal enterrada.
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El fin de la inocencia

Valeria Bruni-Tedeschi y Zoé Schellenberg, en Las amargas lágrimas de Petra von Kant. / huma rosentalski

teatro

NO FEU BROMES AMB L’AMOR
De Alfred de Musset. Dirección:
Natalia Menéndez. Intérpretes: Carles
Martínez, Ramon Pujol, Ferran Rañé,
Albert Pérez, Anna Moliner, Carmen
Balagué y Clara de Ramón.
Traducción: Jaume Melendres.
Teatre Nacional de Catalunya.
Barcelona, 27 de febrero de 2015.
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Alfred de Musset
escribe una
fábula maliciosa
sobre el amor

“El teatro ha de ser
perturbador, porque
la propia vida lo es”,
afirma la intérprete


