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"Hay tres tipos de escritores: los
que hablan de sí mismos, los que
hablan de la sociedad, y los que
hablan en ejemplos o parábo-
las". Eso afirmaba Friedrich
Dürrenmatt, quien se incluía en
el tercer grupo, ya que el drama-
turgo suizo utilizaba irónicas
metáforas para hablar del tiem-
po que le había tocado vivir. Co-
mo lo hizo en Frank V, una de
sus obras fundamentales, revisa-
da en varias ocasiones por élmis-
mo y a la que definía como una
parábola de la sociedad. En ella
habla del héroe de un banco, del
que es propietario la misma fa-
milia desde hace generaciones.
Él y su mujer cometen todo tipo

de atrocidades que ponen en evi-
dencia las malas prácticas de la
banca y el capitalismo.

Eso era en 1959, cuando la es-
trenó no exenta de escándalo y
subtitulada como Opereta de una
banca privada, tres años después
de estrenar La visita de la vieja
dama.Ahora, que la han llevado a
escena el director Josep Maria
Mestres y el dramaturgo Sergi
Belbel, es más bien un certero,
cruel y fiel retrato de actualidad
que han puesto en pie convertido
en una devastadora comedia mu-
sical sobre la banca, en versión
ópera rock.

El montaje que se estrena hoy
jueves ( hasta el 22 demayo) en el
Teatre Lliure, de Barcelona, con
un reparto en el que intervienen,
entre otros actores, Mónica Ló-

pez, Eduard Farelo y Ferrán
Rañé, cuenta con el grupo Obeses
en la parte musical encabezados
por el cantante y guitarrista Arn-
au Tordera, aquí también actor y
responsable de la versión de la
música original de Paul Bur-
khard.Mestres, se ha ayudado del
escenógrafo PepDuranpara acer-
car plásticamente el espectáculo
al género del music-hall, sin re-
nunciar del todo al teatro épico.

La obra, montada en España
en muy pocas ocasiones, cuenta
conuna recordadapuesta en esce-
na de Mario Gas para el Centro
Dramático Nacional (CDN) en
1989, con Luis Escobar en su últi-
mo papel teatral. Al estreno, y en
contra de su costumbre, acudió
Dürrenmatt.Unaplaudidomonta-
je programado por Lluís Pasqual,

por entonces director del CDN, al
igual que ahora comodirector del
Teatre Lliure. "Es una pieza llena
de interés, que era inevitable re-
cordar especialmente en estos
tiempos en los que estamos rodea-
dos de banqueros delincuentes",
señala Pasqual, quien añade, en-
tre risas, que la obra parece muy
catalana: "Hay falsos muertos en-
tre los banqueros, lo que recuer-
da el caso de De la Rosa".

“No hay que perder de vista
que está escrita en 1959, por un
suizo, y es una crítica brutal al
mundo de la banca”, apostilla
Mestres, quien cree que esta pie-
za está a mitad camino entre una
comedia bufa y una tragedia que
nos conmina a exorcizar a través
del humor.

Por su parte Belbel, recuerda
queDürrenmatt tiene algo de bre-
chtiano (aunque no tan didáctico)
y shakespeariano, por aquello de
sus potentes personajes atormen-

tados y trastocados, "aunque es
un escritor que tiene algo de isla,
que no se sabe dónde catalogar",
apunta de este autor al que en
esta pieza, además de valiente, le
considera un gran visionario. “Mi
versión es muy fiel al original”,
dice. Aunque el que en realidad
no se mantuvo fiel al original fue
Dürrenmatt, que retocó varias ve-
ces su obra e incluso cambio el
final.

Aquí Belbel ha manejado y ba-
rajado las tres versiones oficiales
para crear la suya. Todas ellas
marcadas, según Mestres, por la
condición de pintor de
Dürrenmatt, que también sededi-
có muchos años a la filosofía y a
escribir novelas policiacas: "La
obra está llena de retazos expre-
sionistas, de personajes grotes-
cos, conalgo dehéroes shakespea-
rianos, estamos ante un autor
que además era muy gamberro…,
desde luego hay algo devastador,
pero con una gran profundidad
moral y muy comprometido con
el serhumano; aunque en él siem-
pre está la risa, un arma maravi-
llosa para combatir el miedo"”.

La profecía de Dürrenmatt
‘Frank V’, una parábola sobre la banca, llega al Teatre
Lliure de la mano de Josep Maria Mestres y Sergi Belbel

PURGA

De Sofi Oksanen. Dirección y
adaptación: Ramon Simó:
Intérpretes: Carme Elias, Maria
Molins, Ernest Villegas, Santi Ricart,
Jordi Martínez, Pep Ambrós y
Andrea Portella. Traducción: Emma
Claret y Eila Pyrhönen. TNC,
Barcelona, 10 de abril.

Joan Manuel Serrat actuará
cinco días seguidos, del 4 al 8
de julio, en el anfiteatro de
Montjuïc en el marco del festi-
val Grec de Barcelona. El festi-
val se inaugurará el 1 de julio
con la compañía de danza La
Veronal, que ofrecerá su espec-
táculo Vorònia, una reflexión
sobre el temadelmal cuyo títu-
lo es el nombre de la cueva
más profunda del mundo, en
el Cáucaso, enGeorgia. Ayer se
presentó un avance de la pro-
gramación, especialmente de
su parte musical. El director
Ramon Simó solo ofreció en
cambio unas pinceladas del
contenido teatral. Ivo Van Ho-
ve traerá La voz humana, Ro-
land Auzet un espectáculo a
partir de los Sonetos de Shakes-
peare que aúna música, teatro
y circo para abordar la rela-
ción de un hombre maduro y
un joven. También Shakespea-
re sirve de inspìración para el
espectáculoAmor&Shakespea-
redel dramaturgoGuillem-Jor-
di Graells y el director Josep
Maria Mestres, con un elenco
de intérpretes catalanes céle-
bres como Ariadna Gil, Joael
Joan, Jordi Boixaderas, Àlex
Casanovas y Sílvia Bel.

Entre los artistas musica-
les presentes en la nueva edi-
ción del festival figuran Is-
mael Serrano, Diego el Ciga-
la, y Els Amics de las Arts,
que cerrarán el Grec. Desta-
can asimismo Christopher
Cross, Lambchop y la presen-
cia del hijo de Clint Eastwo-
od, Kyle Eastwood, músico
de jazz. El músico bretón
Yann Tiersen presentará un
viaje por lamúsica celta y Jor-
di Savall interpretará música
de los pueblos balcánicos en
el programa Bal.kan, mel i
sang.

La programación musical
se desarrollará en el anfitea-
tro, Barts, Jamboree, Luz de
Gas y Mercat de les Flors.

Ramon Simó se hace muchas
preguntas. Identifica aquello
que desea evitar y los cami-
nos que intenta emprender, y
expone las decisiones toma-
das sobre lo que quiere y no
quiere mostrar en el escena-
rio. Reflexiona sobre el tiem-
po que se necesita para dejar

que se desarrollen los hechos
y maduren las emociones.
Ideas escritas, impresas y leí-
das con interés. Apetece ima-
ginar una larga conversación
para escuchar todo aquello
que ha pasado por su cabeza
en el proceso de preparación
de Purga, su adaptación de la
dura historia escrita por la fi-
nesa-estoniana Sofi Oksanen.
Trabajo previo imprescindi-
ble para no quedar sepultado
por un alud de negrura del
alma. La oscuridad que nace
del miedo. Miedo a perder la
vida, las raíces, los ideales, la
esperanza, la identidad, el
control, la cordura y el amor.
Miedo al miedo.

El espectador se hace otra

pregunta: ¿cuánto de lo elucu-
brado llena el escenario de res-
puestas? Casi todo, aunque co-
mo ideas esbozadas, truncadas
por unas interpretaciones que
no están a la par de la intensi-
dad nórdica del texto y el análi-
sis —certero— del director. Con
dos excepciones y algunos flas-
hes aislados. Es incomprensi-
ble que Ernesto Villegas (el "to-
po" Hans Pekk, escondido du-
rante años en un zulo tras el
armario) convenza en los frag-
mentos filmados y cuando pisa
el escenario no quede rastro de
todas las heridas físicas y psí-
quicas que se acumulan en un
cuerpo y una mente sometida
durante años a una situación
inhumana.

Por qué las apariciones de
los mafiosos (Pep Ambrós y
Jordi Martínez) no llenan el ai-
re de una asfixiante amenaza,
un terror intangible que no re-
quiere de una explícita compo-
sición gestual. Sólo por estar
ahí ante nosotros debe
emponzoñarse el ambiente.
No se entiende que el persona-
je de Andrea Portella (Zara, la
prostituta huida) tarde tanto
en sacudirse una injusta piel
de presencia secundaria, o que
Santi Ricart sea prácticamente
invisible.

InclusoMaria Molins (la Alli-
de joven) se limita a "interpre-
tar" y sólo alcanza otro nivel de
intensidad cuando se dobla la
línea del espacio-tiempo y se

transforma en un recuerdo ob-
servado por la Allide vieja.

Ella es la clara excepción:
Carme Elias. Por la hondura de
un cuerpo que se ha converti-
do en una fortaleza de resisten-
cia, por unos ojos que se han
acostumbrados a otear el peli-
gro y que sólo se rinden cuan-
do miran hacia dentro y revi-
san un pasado que no admite
confesiones, cuando miran a
su propio fantasma.

Elias resume en su actua-
ción todo lo que Simó quiso
que fuera esta Purga. Con ella
—y la solidez habitual de Martí-
nez y destellos de Molins— se
entiende el valor que el tiempo
(muerto) tiene en este montaje
y el amor oculto que late en el
drama: la obsesión por conser-
var la tierra. La purga para lim-
piar la tierra de los crímenes
de sus dueños.

Escrita por un
suizo, es una crítica
brutal al mundo
de los bancos

Serrat actuará
en el festival
Grec, que abrirá
La Veronal

Carme Elias, sola en el purgatorio
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