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La casualidad ha querido que
Juan Mayorga elija un parque de
Carabanchel, su barrio de niño,
entre tres o cuatro mesas desper-
digadas por la arena, junto a los
columpios infantiles, en las que
se adivinan tableros de ajedrez
pintados, algo desdibujados. Co-
mo ese que acaba de dejar en una
sala de ensayos cercana, en la que
este autor teatral prepara la que
va a ser su segunda obra como
director, Reikiavik, un combate
en toda regla que recrea el duelo
que se desarrolló en el verano frío
y lluvioso de 1972 de la capital is-
landesa entre el entonces cam-
peón del mundo de ajedrez, el so-
viético Borís Spassky y el retador
norteamericano, Bobby Fischer.

Más allá de un combate de pie-
zas blancas contra negras,Reikia-
vik es la historia de dos genios
queponen en juegomuchasparti-
das, no solo la suya, sino también
la de dos potencias enfrentadas,
Estados Unidos contra la Unión
Soviética, la libertad frente a la
dictadura, que van tensando la
cuerda en torno a ese tablero de
un juego que quieren ganar a to-
da costa. Protagonizada por Cé-
sar Sarachu y Daniel Albaladejo,
junto a Elena Rayos, la obra escri-
ta por Mayorga se estrena el día
27 en el Teatro Palacio Valdés de
Avilés para pasar la próxima tem-
porada a un centro nacional.

“Descubrir una teatralidad im-
plícita que no se anticipa en el
texto”. Bajo este desafío, Mayorga
(Madrid, 1965), dramaturgo, filó-
sofo ymatemático, PremioNacio-
nal de Teatro en 2007, se enfrenta
como director a la segunda obra
que ha escrito, tras su estreno
con La lengua en pedazos. “El he-
cho de que un autor dirija su obra
no hace que esa puesta en escena
sea la definitiva, porque no existe
tal cosa en el hecho teatral. Es
más, hay varios intentos en el ex-
tranjero de montar Reikiavik de

los que estoy seguro de que los
directores encontrarán cosas que
yo no he visto en el texto. Cada
mirada descubre aspectos nue-
vos. Me pasó con La lengua en pe-
dazos y con Reikiavik. Cuando los
escribía iba sintiendo que podía
aportar algo a la propia puesta en
escena que no estaba en el texto,
que había algo de misterioso que
debía de descubrir luego sobre un
escenario”.

El foco mundial estuvo puesto
en Reikiavik esos días en los que
se celebró el Campeonato Mun-
dial de Ajedrez, una suerte de mi-
niatura de la Guerra Fría que se
libró en ese verano ventoso en Is-
landia. “No vengo a ganar una
guerra; vengo a una fiesta del aje-
drez” advirtió, no sin mucho éxi-
to, Spassky ante ese circomediáti-
co y político. Trasmes ymedio de
un juego plagado de conflictos y
tensiones, se rindió por teléfono y
Fischer se alzó como el gran cam-
peón de los tableros.

Estahistoria persigue aMayor-
ga desde hace tiempo. Era un ni-
ño entonces, pero recuerda las no-
ticias y las imágenes en torno a

ese duelo. Años más tarde, re-
flexionó sobre lo que ocurriría si
esos dos genios, acompañados
por equipos de entrenadores de-
portivos y religiosos, la presión de
madres y esposas y el interés inu-
sitado de los políticos de ambos
bandos, se enfrentaran a la mi-
siónde defenderunos días las pie-
zas blancas y otros las negras, en
una suerte de ruleta rusa.

Así nació Reikiavik en la escri-
tura. Fue publicada el año pasado
en la primera antológica de pie-
zas largas publicadas por La Uña

Rota, escritas de 1989 a 2014,
cuando se cumplieron 20 años
del primer montaje de Mayorga
que subió a escena: Más ceniza.

Y ahí están sobre las tablas dos
hombres misteriosos, fanáticos
del ajedrez, Bailén (Daniel Albada-
lejo) y Waterloo (César Sarachu),
quizás un ejecutivo con pocas ga-
nas de regresar al domicilio con-
yugal y un profesor jubilado, que
se retan en un parque cualquiera,
ante un tablero también desfigu-
rado por el tiempo, y unos días
juegan a ser Spassky y otros Fi-

scher. Ese día, la última partida la
juegan delante de un joven estu-
diante (Elena Rayos), testigo ex-
cepcional del combate, que elige
no presentarse a un examen final
con tal de contemplar ese rifirra-
fe emocional, doloroso, pero tam-
bién feliz, entre dos hombres que
recuerdan la gloria del campeona-
to de Reikiavik. Emulando la si-
metría radical del ajedrez, la da-
manegra contra la blanca, las pie-
zas en un lado y en otro, Mayorga
ha organizado en escena la sime-
tría de dos mundos, el soviético y
el norteamericano, Spassky y Fi-
scher, conunaproliferación de vo-
ces y personajes que desfilan a lo
largo de la representación: psi-
quiatras, analistas, técnicos del ta-
blero, Kissinger, el Sóviet Supre-
mo, lamadre del ajedrecista naci-
do enChicago o lamujer del juga-
dor ruso. Una gorra o un sombre-
ro, unos pendientes, una bufanda
o unas gafas.

Con esos elementos y la con-
fianza del espectador,Mayorga va
dando paso a una historia apasio-
nante en la que los dos actores
van representando a los diferen-
tes personajes. “La fuerza enor-
me del teatro es la de que un ac-
tor sea capaz de construir todos
esos personajes solo con un obje-
to. Ahí está el virtuosismo de es-
tos dosmagníficos actores con au-
toridad y capacidad de proponer
ese pacto al espectador. Frente al
tópico de que el espectador se co-
me el jarabe a cucharadas, la ver-
dad es que quiere ser respetado y
disfrutar descifrando una inteligi-
bilidad”, asegura.

La memoria y la imaginación,
elementos clave del ajedrez, des-
cansan también en Reikiavik. Un
único escenario al aire libre con
una suerte de telón al fondo, en el
que de manera poética surgen
imágenes evocadoras para finali-
zar con las gradas de un auditorio
lleno de rostros famosos —Mari-
lyn Monroe, John Kennedy, Jesu-
cristo, Lenin...— en una suerte de
juicio universal.

El jaque mate de Juan Mayorga
El dramaturgo dirige su montaje ‘Reikiavik’, una historia pasional en torno
al duelo entre los ajedrecistas Bobby Fischer y Borís Spassky en 1972

E Juan Mayorga nace en
Madrid en 1965.

E Dramaturgo, filósofo y
matemático, en 2007 fue
galardonado con el Premio
Nacional de Teatro.

E Su primera obra
representada fue Más ceniza,
en 1994.

E Es autor de obras como La
tortuga de Darwin o Cartas
de amor a Stalin.

E Ha dirigido dos piezas
escritas por él: La lengua en
pedazos y Reikiavik.

Arte de la palabra

Los actores se meten en polí-
tica. Los políticos se dedican
al teatro. El congreso es un
sainete y el Tantarantana el
reservado de un restaurante
barcelonés. Local acogedor,
perfecto para el intercambio
de confidencias entre la exa-
mante de un destacado vásta-
go del nacionalismo y la diri-
gente autonómica de un parti-
do de derechas. Victoria y Ali-
cia se citan para comer para
jugar a las conspiraciones y
las venganzas. Juntas suspi-
ran por ser la Némesis de un
partido y una familia. A solas,
con un micro. A las manos de
Jorge-Yamam Serrano llegó
la grabación huérfana de la
conversación mantenida en-
tre la Sra. Álvarez y la Sra.
Sánchez-Camacho y con ese
secreto a voces ha montado
su contribución a la historia
del teatro-documento. La fea
realidad trasladada a un esce-
nario.

En Camargate nada es feo,
sólo ridículo, banal, tocando
el limbo de la estupidez. Pe-
queña política. Un diverti-
mento más próximo a la cari-
catura de un episodio de
Polònia que a un ejercicio de
periodismo dramático como
el Ruz-Bárcenas de Jordi Ca-
sanovas o el Nixon-Frost de
Peter Morgan. Quizá el archi-
vo de audio de La Camarga
no daba para más. Cómo bus-
carle grandeza al chismorreo
de dos “preciosas ridículas”.
Quizá la burla sea el tono
más adecuado para este ejem-
plo de vulgaridad de trastien-
da.

El director tendría que ha-
ber apostado por el trazo
grueso definitivo, por lo gro-
tesco, por un teatro de la
crueldad basado en hechos
reales. Un Artaud en toda re-
gla sin importarle el parecido
con la realidad. No funciona
lamedia tinta que emplea en-
tre la seriedad del formato y
sus recursos audiovisuales,
la inanidad del contenido y
unas interpretaciones que no
se atreven a destaparse como
caricaturas. Al público atraí-
do por el impulso secreto de
compartir el misterio—autén-
tica leyenda urbana de la cró-
nica barcelonesa— se le hace
extraño contemplar a dos ac-
trices que persiguen a sus
personajes sin atraparlos
nunca. Como si tuvieran se-
rios reparos pormontar el nú-
mero “pijo” de dos consegui-
doras profesionales. La tenta-
ción es grande de liquidar la
pieza como una anécdota dra-
matizada. Pero al espectador
le gusta sentirse no culposo
por meter las narices en los
asuntos privados de terceros,
sobre todo si son mediáticos.
Por ahí se salva el proyecto.
Por el pecado original.

La fea realidad

Elena Rayos, entre César Sarachu (a la izquierda) y Daniel Albadalejo. / malou bergman
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CAMARGATE
De Jorge-Yamam Serrano.
Dirección: Jorge-Yamam Serrano.
Intérpretes: Cristina Gámiz, Anna
Sabaté y Pep Durán.
Teatre Tantarantana, Barcelona,
13 de marzo.

Las noticias y las
imágenes del duelo
atraparon al escritor
cuando era niño


