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Cuando un director decide des-
trozar un texto el mínimo exigi-
ble es que se entiendan sus ra-
zones, legítimas o espurias. El
atentado escénico que Darío Fa-
cal -—en plena connivencia con
Javier L. Patiño— comete con
su adaptación de Las amistades
peligrosas de Choderlos de La-
clos merece la mayor reproba-
ción por la banalidad de su ico-
noclastia. La baratura del por-
que sí, porque soy moderno y
quiero que el mundo lo sepa.

En el arte no existe lo sagra-
do, pero la destrucción del tem-
plo y sus imágenes sólo están
justificadas si trasciende lo
arrasado y genera un nuevo sig-
nificado sobre esas ruinas. A ve-
ces bailar sobre los cadáveres
posee un valor catártico que jus-
tifica la violencia de la libertad
del creador. Es el abismo que
existe entre este montaje intras-
cendente y el Quartett de Hei-
ner Müller. Este sí que es un
ejemplo radical del amor-odio

entre un autor del siglo XX que
reescribe una novela epistolar
del siglo XVIII, obra maestra de
la literatura libertina.

También ofende el desplie-
gue de apariencias de recursos
y lenguajes que cualquier in-
cauto puede identificar con un
teatro de ruptura con el canon.
Simulaciones de coitos y orgas-
mos, desnudos cedidos a la ac-
triz con el personaje más anó-
nimo y prescindible, música
que suena como hard-core, sui-
cidios penitentes inventados
(Tourvel muere de fiebres y no
por la soga) y un uso generoso
del micrófono —si Bieito, Rigo-
la y García lo hacen, yo tam-
bién— sin extraer todo el po-
tencial que tiene este recurso,
con sus propias técnicas para
no conformarse con ser un sim-
ple altavoz. Todo combinado
con pelucas y vestidos de épo-
ca y sus transformaciones ca-
bareteras.

Tremendo guirigay sin el me-
nor respeto por los personajes,
por el sofisticado juego de po-
der que se establece entre los
dos manipuladores mayores
(Merteuil y Valmont), por el
existencialismo hedonista que
guardan esas cartas que en rea-
lidad ofrecen una visiónmuy ra-
cional de la seducción. Precisa-

mente el valor menos presente
en esta función.

El reparto no se merece mu-
cho comentario, excepto para

trasmitirle las pertinentes con-
dolencias por tener que defen-
der cada noche este simulacro
de teatro contemporáneo. Pero
justo es salvar de la pira crítica
a Carme Conesa, capaz de man-
tener la dignidad profesional
en medio del desastre —la úni-
ca que trasmite un atisbo de fas-
cinación por el control y trai-
ción de las apariencias—; y jus-
to es aconsejarle a Edu Soto
que siga dedicándose a la come-

dia. Ver a Valmont convertido
en un petimetre gritón, olvidan-
do que está en el universo ínti-
mo de las cartas y no en el Jeu
de Paume o aledaños, vociferan-
do sus conquistas en medio del
ardor jacobino, es una de las
visiones más tristes de este es-
pectáculo.

Es triste que Merteuil se ba-
ta en duelo amoral sin tener un
verdadero contrincante a quien
derrotar.
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