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Injusticias históricas

Begoña Barrena

Actes indecents
De Moisés Kaufman. Traducción: Tàlmac Bel. Intérpretes: Josep Costa, Adriá Devant, Ivan Campillo, Miquel Agell,
Mauel Solás, CarIes Sales, Ferran Castells, Márius Hernandez, Pau Gómez, Simeó Parareda, Óscar lniesta, Pau Roca-
Dirección: Teresa Devant. Artenbrut, Barcelona, hasta el 9 de enero.

Último espectáculo de la sala Artenbrut antes de que cierre sus puertas definitivamente. Moisés
Kaufman, el autor de Actes indecents. Els tres judicis d' Oscar Wilde. comenta en una carta que dirigió a
Teresa Devant, la directora del montaje, la gran pérdida que supone siempre el cierre de un teatro y
añade que cuando esto ocurre debería declararse luto municipal. A falta de luto, el Artenbrut sale de la
cartelera por la puerta grande. Actes indecents es un texto interesantísimo y muy completo sobre la
figura de Oscar Wilde, su grandeza literaria y su defensa radical de la belleza y del arte en una sociedad
tan hipócrita como la victoriana y tan represora con el comportamiento de sus individuos como para
promulgar una ley de reforma criminal contra aquellos hombres que tenían relaciones sexuales con
otros, una ley que, por cierto, permaneció vigente hasta la segunda mitad del siglo XX.

Basado en las transcripciones de los tres inicios que cortaron de tajo la gloria literaria y social en la que
vivía Wilde cuando fue acusado de sodomía a finales de la década de 1800, Actes indecents es un
magnífico documental dramático que Teresa Devant ha sabido llevar a este pequeño escenario en vías
de extinción con ritmo y mano firme. Hábilmente combinados con el material judicial, afloran fragmentos
de las obras y novelas de Wilde, así como cartas personales y artículos de los periódicos de la época
que nos ofrecen, por un lado, la oportunidad de disfrutar de la lucidez de su prosa y, por otro, de
entender el injusto menosprecio que siempre ha ido ligado a su nombre.

Bien es cierto que el reparto coral que pide la pieza es algo irregular y que los personajes secundarios
(voces narradoras y jóvenes que declararon en contra de Wilde) no están a la altura del resto del
elenco. Sin embargo, y dado que el peso de la misma recae sobre Wilde, cuyo dandismo Josep Costa
recrea con sorprendente mimesis, evolucionando desde la irónica altivez hasta el hundimiento más
humillante con emotiva convicción, las casi dos horas de función se siguen con atención e interés
crecientes. Junto a Costa, unos eficaces Miquel Agell e Ivan Campillo como abogados y un creíble
Manel Solás como el Marqués de Queensbury, el padre del joven amante de Wilde, lord Alfred Douglas,
y desencadenante del conflicto legal.

No hace falta conocer la obra de Wilde para seguir el montaje, pero desde luego ayuda. Para quienes la
amamos, Actes indecents es una excelente manera de revivirla y de volver a ella.

Josep Costa como Oscar Wilde en Actes indecents
Consuelo Bautista
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