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Siete años después de su muerte,
Josep Palau i Fabre llega por fin
al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC). Lo hace de lamano de una
persona que se ha empeñado du-
rante largo tiempo, con tesón no
exento de enojo —que se lo digan
a Domènec Reixach, ex director
del TNC—, en reivindicar su figu-
ra y su obra: Jordi Coca. Coca,
creador polifacético como el pro-
pio Palau i Fabra, ha decidido in-
vestirse de director para montar
élmismoMots de ritual per a Elec-
tra, interesantísima pieza teatral

nacida de la experiencia en el exi-
lio del autor barcelonés.

El espectáculo se estrenó ano-
che en la Sala Tallers del TNC con
dramaturgia del propio Coca, un
reparto encabezado por Àngels
Bassas (Electra) y Dafnis Balduz
(Orestes) y en el que figuran Car-
me Sansa, Josep Costa y la “actriz
fetiche” de Coca, Carme Callol. Se
enmarca en la operación de recu-
peración del patrimonio teatral
catalán durante el primer fran-
quismo que es uno de los “epicen-
tros” de la temporada del TNC
que dirige Xavier Albertí.

Flamante ganador del Premi
de la Crítica Serra d'Or por su no-

vela El diable i l'home just
(Galàxia Gutenberg), Coca estaba
anoche especialmente emociona-
do ante el póstumo debú de Palau
i Fabre en el TNC. “Yo he revindi-
cado mucho a tres autores, Peru-
cho, Brossa y Palau i Fabre, Bros-
sa se ha hecho en el TNC y ahora
por fin Palau i Fabre. Durante
años había presionado, sin éxito,
pero ahora con Albertí nos hemos
entendido muy bien”. Coca se ha
arremangado para dirigir él mis-
mo. “Los últmos añosme he dedi-
cado a escribir. En realidad solo
he dirigido en total una decena de
veces, una Ifigenia en el Grec, un
Brossa, un Beckett... siempre co-

sas muy concretas. No me siento
un director profesional”. Pero
ahora tocabaPalau i Fabre, ymos-
trarlo en un gran teatro público.
“Escogí yo la obra. EstaElectra re-
presenta muy bien la idea de tea-
tro que él tenía. Ese concepto de
la tragedia poética. Es un compen-
dio maravilloso de su teatro. Es
posible que sea más vistosa La
tràgica història de Miquel Kolhas,
pero esta es más redonda”.

Mots de ritual per a Electra la
escribió el autor en 1958 en París,
ciudad en la que se exilió en 1945
y de donde no regresó a Cataluña
hasta 1962. Personalísima revi-
sión en 543 versos libres del mito

de los dos hemanos parricidas, se
estrenó en 1974 en el desapareci-
do teatro Don Juan de Barcelona
con dirección del propio Palau i
Fabre. Posteriormente la puso en
escena su amigo Hermann Bon-
nin en 2003 en el Espai Brossa.

“Para Palau i Fabre, las figuras
de Electra y Orestes representa-
ban respectivamente la resisten-
cia interior y la exterior (la del
exilio) a la dictadura”, explica Co-
ca. El escritor había vivido en los
años cuarenta en su propia piel la
“dolorosa” discusión sobre el pa-
pel de los exiliados en la recons-
trucción del país después de “la
gran ensulsida”.Unpapel quemu-
cha gente del interior les negaba
acusándolos de haber perdido

contacto con la realidad.
Para Coca una escena señera

de la obra es el encuentro entre
Electra y Orestes en el que los
dos, sin reconocerse, se hacen pa-
sar por sendos amigos de cada
uno, ella por Istar y él por Pílades,
y hablan de sí mismos como si
fueran otros sujetos. En esa situa-
ción el autor hace que se produz-
ca una fuerte carga erótica entre
ambosque acaban cometiendo in-
cesto sin saberlo. Finalmente jun-
tos cumplirán su venganza sobre
Clitemnestra y Egido. Aunque la
obra se cierra con un gran alega-
to pacifista en contra de la guerra
y la violencia. El director ha hui-
do de una adaptación demasiado
directa relacionada con la resis-
tencia antifranquista y la posgue-
rra para precisamente enfatizar
ese elemento antibelicista. Coca
pone la pieza en referencia con la
I Guerra Mundial y “la venganza
que destrozó Europa” para dar
una lectura “más universal”.

AntónChéjov nunca contóqué sig-
nificaba el extraño sonido que
marca el acto segundo deEl jardín
de los cerezos, su última obra tea-
tral. El gemido “triste y agonizan-
te de la cuerda de un instrumento
al romperse”, como describe en
sus acotaciones, inunda la escena
e inquieta a los protagonistas, pe-
ro nadie resuelve de dónde viene.

El director Ángel Gutiérrez,
responsable de la versión que se
representará entre mañana y el
24 de mayo en el Teatro Valle In-
clán del Centro Dramático Nacio-
nal (CDN), no traiciona a sumaes-
tro. “Es un misterio. ¿Cómo inter-
pretar unmisterio? La vida lo es”.

El fundador del Teatro de Cá-

mara Chéjov, el único consagrado
solo al autor ruso (1860-1904), ha
dedicado su vida a estudiar la
obra de este, pero solo intuye una
idea vaga tras el hermético texto:
“Cuando sabemos que el fin es in-
minente, escuchamos que es algo
cósmico, que no es de aquí”.

¿Entonces, no sabe aún de qué
va la pieza? “No. Yo sé lo que dicen
los protagonistas”, asegura. En
ella, la noble Liubov Andréievna
Ranievskaya se resiste a vender
su jardín, que es comprado en su-
basta por el nuevo rico Ermolái
Alexéievich Lopajin. Mientras, la
vida: conversaciones, comidas, pic-
nics. Gutiérrez ve una metáfora
del hombre moderno en esos per-
sonajes que brindan y festejan sin
saber que su era se acaba. Chéjov

moriría al poco de escribirla.
Gutiérrez sabe algo sobre fina-

les de ciclo. Supera los 80 años y
llevamás de 60 de carrera. Fueun
niño ruso de la Guerra Civil. Ha
visto la caída de la URSS y el final
del franquismo. Ahora vive en el
hospital y ve cómo el Teatro de
Cámara agoniza tras tres décadas.
Este puede ser su últimomontaje.
Las enseñanzas que ha extraído
de El jardín de los cerezos tienen
más oscuridad que luz: “El tiempo
es lo único importante. Creemos
que la vida empezarámañana, pe-
ro el tiempo es este instante. Quie-
res hacer algo importante, hermo-
so... Y mañana has muerto. No
hay que perder el tiempo”.

Él no lo ha hecho. En 1937, la
guerra le arrancó de su Asturias

natal y cambió el rebañoque guar-
daba por la cubierta de un buque
soviético. Se llamaba Cooperación
y le llevó hasta Rusia. Durante 18
años, fue profesor en la Academia
Estatal deTeatro deMoscú ymon-
tó más de 40 espectáculos.

Trabajar en Taganrog, patria
del escritor, eraunaobsesión: “Ele-
gí ese sitio porquequería estar cer-
ca de él, tocando losmismos árbo-
les”. Allí subió a escena Las tres
hermanas e Ivanov, entre otras pie-
zas de Chéjov. Y allí le homenajea-
ron en 2009 por su labor.

Por eso se crispa cuando relata
el declive del Teatro de Cámara,
su mayor proyecto en España. El
recorte de las subvenciones del go-
bierno autónomo madrileño le
obligó a abandonar el local y la
escuela. Lanzó un grito de soco-
rro y la Universidad Internacional
de La Rioja se ofreció comomece-
nas. Y así comenzó la puesta en
escena de El oso y El jardín de los
cerezos. Pero lo que empezó vien-
do como una respuesta divina le

ha acabado pareciendo “un desas-
tre”. Tras muchos desacuerdos, el
estreno de El jardín de los cerezos
quedó en suspenso, hasta que el
CDN lo rescató. El director del
CDN, Ernesto Caballero —“fue mi
alumno en la Escuela de Arte Dra-
mático”, evoca— les echó un ca-
ble. El montaje fue duro. Sin un
local de ensayo,mendigaron espa-
cios hasta que encontraron hogar.

La puesta en escena es clásica
y realista, fiel al trabajo de Gutié-
rrez. El entrenamiento actoral si-
gue siendo elmétodo Stanislavsky,
queGutiérrez aprendió dediscípu-
los directos. Y el texto, del que el
director firma también la traduc-
ción, guarda fidelidad al original.
“No hay que perder el tiempo”, in-
siste. Le gustaría montar de nue-
vo Las tres hermanas e Ivanov. “Y
algode Valle Inclán”, añade. Y sue-
ña con editar los diarios y cartas
de Chéjov, sin traducción directa
y completa al castellano. “No hay
que perder el tiempo”, repite a sus
actores. Él espera tenerlo.

El TNC le sienta bien a Electra
Jordi Coca lleva a la Sala Tallers la particular versión de Palau i Fabre de la
tragedia P El estreno, anoche, significa el debú del poeta en el Teatre Nacional

El gemido en el jardín
El Teatro de Cámara Chéjov resucita en el Nacional de Madrid
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Electra y Orestes
representan la
resistencia interior y
exterior a la tiranía

Coca hace más
universal la pieza al
relacionarla con la
I Guerra Mundial


