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cultura

Son tan sobrecogedores los silen-
cios y las pausas como ese texto
duro y directo, sin sentimentalis-
mos ni autocompasión, en el
que una mujer analiza casi de
manera científica hechos reales
para luego arrojar al público ese
dolor que arrastra por lamuerte
de su marido y su hija.

En un corto espacio de tiem-
po, la ensayista estadounidense
Joan Didion (Sacramento, 1935)
sufrió la pérdida de su esposo, el
también escritor John G. Dun-
ne, y la de su hija Quintana. Fue
tan obsesiva la experiencia del
dolor después de que, la última
noche de 2003, su marido caye-
se fulminado ante ella de un ata-
que al corazón que Didion se lan-
zó a escribir El año del pensa-
miento mágico, con el que ganó
el Premio Nacional del Libro en
Estados Unidos en la modalidad
de no ficción.

A esa trágica pérdida se aña-
dió meses más tarde la de su hi-
ja, víctima de una embolia pul-
monar. Didion se lanzó entonces
a realizar una adaptación teatral
de ese libro autobiográfico, pla-
gado de sufrimiento y angustia,
pero también de ironía, junto al
dramaturgo David Hare. Fue la
actriz Vanessa Redgrave la en-
cargada entonces de lanzar ese
grito desesperado desde el esce-
nario en unmonólogo que repre-
sentó en Nueva York y Londres.

Ahora, en la sala pequeña del
Teatro Español de Madrid, la ac-
triz Jeaninne Mestre se atreve a
compartir ese grito, una mezcla
de silencios y palabras que cami-
nan y entremezclan la locura y
la cordura.

A sus 68 años, Mestre, con
una sólida carrera a sus espal-
das en la escena teatral españo-

la, reconoce que, sin duda, está
ante la experiencia profesional
más difícil de su vida. “Es un tex-
to complicado, en el que hay que
trabajar mucho las emociones y
sensaciones, en el que esta mu-
jer narra unos hechos concre-
tos, los retiene y los analiza casi
de manera científica. Me he me-
tido en la boca del lobo, pero
estoy tan bien acompañada...”.
El acompañante al que se refie-
re la actriz es Juan Pastor, el

director de este montaje que se
estrena en España y que perma-
necerá en el Teatro Español des-
de el próximomiércoles hasta el
14 de junio.

Sobre una tarima de madera
y con el único acompañamiento
de una butaca también demade-
ra, Mestre se somete durante
una hora larga a ese duelo por la
pérdida en un ritmo absoluta-
mente endiablado. “Es un texto
muy poco psicológico; la reali-
dad es contundente y clara. Amí
me ha ayudado mucho el hecho
de que Didion se aparte demane-
ra radical de la autocompasión,
con un texto que tienemucho de
prosa poética para enfrentarse a
una dialéctica demanera analíti-
ca”, aseguraba ayer la actriz po-
co antes de acometer un ensayo

de la obra producida por Guinda-
lera Teatro, de Juan Pastor y Te-
resa Valentín.

No falta el humor, ácido cla-
ro, y la ironía de la confesión de
esa mujer que contrasta el amor
vivido con el colapso dramático
al que se tiene que enfrentar.

Mestre, quien no ha querido
ver la representación de Vanes-
sa Redgrave, confiesa que tuvo
una semana en la que se blo-
queó por la dureza de El año del
pensamiento mágico. Ahora sabe
muchas cosas de Didion, ha leí-
do varias obras suyas y procla-
ma su admiración por esta mu-
jer californiana, sofisticada y ale-
gre. Una gran foto luminosa y
soleada de un mar azul radiante
acompañará a la actriz en esta
conmovedora aventura.

Sortilegio contra la pérdida
La actriz Jeaninne Mestre se enfrenta al poderoso y dolorido texto de Joan
Didion, que analiza y narra en primera persona lamuerte de sumarido y su hija

Un consejo de entrada: estén
atentos a todo lo que se dice en
los primeros minutos de Idiota,
el nuevo texto de Jordi Casano-
vas. Si recogen y procesan ade-
cuadamente toda la informa-
ción que se expone en la escena
inicial tendrán seguramente el
privilegio de adelantarse a la
sorprendente solución que pro-
pone el autor. Aunque se anun-
cia como un thriller, también es
un ingenioso cuento deductivo,
que además ejerce de tropo dra-
mático. Idiota es una sinécdo-
que: todo el intríngulis de la
obra está pensado como cual-
quiera de los cinco acertijos
que marcan el recorrido del

conflicto central. El espectador
presupone que sólo ha sido invi-
tado a jugar con el personaje
que interpreta Ramon Madaula
a resolver misterios de lógica,
sin percatarse que toda la obra
es una gran adivinanza y que
Casanovas está jugando con to-
dos nosotros.

El público quizá tiene mucho
menos que perder que ese po-
bre sujeto reclutado para un ex-
perimento psicológico con la
promesa de una generosa re-
compensa económica. Eso cree
el público o le hacen creer. El
espectador y el personaje tie-
nen algo en común que encaja
en el perfil exigido para partici-
par en la prueba: son como cual-
quiera. Gente corriente. Él pue-
de que sea un individuo con
más fracasos a cuestas, pero es
igual de estúpido en su manera
de relacionarse con el mundo
que el resto de la humanidad.
Nadie es consciente de la canti-

dad de idioteces que se sueltan
porminuto. Nadie reflexiona so-
bre el dicho popular "por la bo-
ca muere el pez". O en su caso,
el asno.

Este drama que arranca co-
mo una comedia plantea la
distopia que esa ingente acumu-

lación de basura verbal —que se
suelta sin ton ni son en cual-
quier lugar y circunstancia— sir-
va de prueba de cargo en unmo-
mento crítico de nuestras vidas.
Como en una historia de Char-
lie Brooker, el creador de Black
Mirror. Y como el guionista in-

glés, Casanovas atrapa primero
con el misterio y luego inocula
el mensaje. Que nadie piense
que se ha alejado mucho de su
sentido crítico y se ha limitado a
ofrecer un buen ejercicio de esti-
lo. No nos dejemos engañar
—aunque lo pretenda— por la re-
pensada forma que tiene Idiota.
La obra viene con efecto retar-
dado. La reflexión nos la lleva-
mos a casa.

En este tipo de obras el desa-
rrollo psicológico de los perso-
najes tiene un peso relativo. La
energía y su respuesta están fé-
rreamente controladas por el
hacedor dramático.

Cuando domina esta funcio-
nalidad de los protagonistas el
objetivo de los intérpretes es
servir a la causa. Tanto Madau-
la como Anna Sahun (la doctora
que conduce el experimento)
cumplen con solvencia con su
cometido. Son buenas herra-
mientas del acertijo, con el pro-
tagonismo justo para que el es-
pectador se integre en el laberin-
to de opciones y juegue el juego
hasta el final (sorpresa).

Adivina, adivinanza...
IDIOTA
De Jordi Casanovas. Dirección: Jordi
Casanovas. Intérpretes: Ramon
Madaula y Anna Sahun. Sala
Muntaner. Barcelona, 16 de abril.

André y Dorine
La ausencia de lenguaje, también
es un lenguaje. El silencio, los ges-
tos, los tiempos medidos. A tra-
vés de ellos se hila André y Dori-
ne, una pieza de teatro gestual de
la joven compañía vasca Kulunka
Teatro. Tres actores dan vida a 15
personajes, entre ellos una pareja
de ancianos que, de una forma
brutal, volverá a disfrutar del vol-
ver a empezar a causa del alzhéi-
mer. André y Dorine se podrá ver
hoy en el Teatro Escalante, de
Valencia.

Ojos de agua
Una Celestina impecable, llena de
luz, viva, interpretada por Charo
López. Ojos de agua, dirigida por
Yayo Cáceres y con texto de Álva-
ro Tato, tiene ese deje de Ron
Lalá, la libertad de decir como se
quiere decir, aunque sea un clási-
co. Y la fórmula siempre tiene un

acabado perfecto. La pieza estará
en el Palacio de Festivales de Can-
tabria (Santander) hasta el próxi-
mo 1 de mayo.

Carmen
La ópera Carmen, de Bizet, ha si-
do versionada en multitud de oca-
siones. Este montaje de Calixto
Bieito nació en 1999 en el Festival
de Peralada y aún no envejece.
Estará, bajo la dirección musical
de Patrick Fournillier, hasta el 2
de mayo en el Gran Teatro del
Liceo, de Barcelona.
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Juan Pastor dirige
el montaje de ‘El
año del pensamiento
mágico’


