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Un dolor siempre es una sospecha de mayor dolor. Tendré que
ir al hospital a ver qué me pasa en esta pierna. Lo malo es que
no puedo andar, y el pueblo que he elegido para pasar mis va-
caciones está a 100 kilómetros de un hospital. Había pensado
en trasladarme aquí a escribir mis memorias, no era mi inten-
ción alejarme de la familia, en absoluto, simplemente que creo
que para escribir algo uno necesita cierta distancia del mundo
que le rodea. Eso he visto que hacen algunos escritores, se van
a lugares donde nadie les conoce, algunos incluso se instalan
en el desierto.

No era mi intención enemistarme con mi familia, esperaba
que lo comprendieran, qué menos para un hombre como yo,
que ha trabajado toda su vida para su esposa y sus hijos. No fue
así, trataron de ponerme todos los impedimentos habidos y por
haber. Dos días antes de coger la maleta y venirme al aparta-
mento mi mujer ya no me hablaba. Rosmaba por lo bajo, y me
traía la comida dejándome el plato a una distancia prudente,
como si tuviera alguna enfermedad contagiosa; francamente,

un comportamiento de lo
más desagradable.

Mi hijo estuvo tratando
de convencerme hasta
que cogí el tren. Resulta
humillante, a estas altu-
ras de la vida, que uno no
pueda tener unas vacacio-
nes solitarias y producti-
vas. ¡Por una vez! En la
muerte no quiero pensar.
Creo que es sólo un es-
guince de tobillo, he ca-
minado demasiado por
estas playas solitarias y
pedregosas.

El dolor empezó ahí,
pero no se marcha, va su-
biendo hacia la rodilla. Yo
creo que he demostrado
tener temple con ellos, en
ningún momento me he
enfadado; mi hijo, que es
joven e inteligente, tenía
que comprenderlo. Pues
no. «Poner en orden algu-
nos asuntos», le dije, «ten-
go ganas de pensar». No
le dije que pensaba escri-
bir, eso no, sería demasia-
do extraño una cosa así
en nuestra familia. Al fin
y al cabo podríamos ha-
blar por teléfono diaria-
mente, pero ni eso los
tranquilizó.

Ya entenderán ustedes
que tampoco me he dedicado a hacer amigos. En el edificio de
apartamentos donde me alojo la gente se reúne en el bar de
abajo, no he querido caer en esa tentación porque luego vienen
los compromisos.

Digamos que soy una persona extremadamente sociable, se-
ría incapaz de rechazar la mínima invitación, y no he venido
aquí, huyendo de mi familia, para caer en las garras de cuatro
desconocidos a perder mi tiempo y beber en el bar. Me levanto
temprano, me doy un paseo hasta el malecón y vuelvo. Luego
me pongo a escribir.

Bueno, eso es lo que hacía hasta que la maldita pierna me ha
empezado a doler, y de qué manera. Y ellos, malditos, no han
llamado ni una vez. Pues yo no los pienso llamar. No voy a ha-
cer eso ahora. La señora que limpia las escaleras tocó el timbre
hace una semana. Hemos hablado sin abrir la puerta. «No me
pasa nada», le he dicho, «estoy bien». Por la mirilla de la puerta
se la veía una chica simpática, nada pesada, pero me da ver-
güenza que me vea así, arrastrándome por las paredes como
una lagartija. El caso es que ha vuelto a llamar. Lo hace todos
los días, me deja un poco de compra y se marcha. A la agencia
ya le he dicho que voy a quedarme un mes más. Si no llaman los
míos que no llamen. ¡Ahí viene Alicia! Ya la oigo con el fregón
en el rellano de mi puerta.

«No era mi intención
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familia, esperaba que
lo comprendieran»
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para caer en las garras
de cuatro desconocidos
y beber en el bar»
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JAVIER VILLÁN

A
sombro fue Donnellan en el
María Guerrero con Noche
de Reyes y unos actores ru-
sos eminentes. Y asombro-

so ha sido también con Troilo y Cresi-
da en las naves del Matadero y el Fes-
tival de Almagro; más si cabe con esta
última, que en España se conoce por
un buen montaje de Paco Vidal, segui-
dor de la versión de Luis Cernuda.

Y digo que es mayor asombro
porque, si bien Noche de Reyes es
un apasionante enredo, Troilo y
Cresida es un solemne coñazo, hí-
brido de espectacularidad homéri-
ca y de otras fuentes. Por ejemplo,
la casquivana Cresida no es homé-
rica, sino imagen arcaica, más o
menos moralista o inmoral, de la in-
fidelidad femenina.

Con perspicacia, el eje de la ac-

ción se traslada felizmente a la sáti-
ra de los héroes bélicos. Donnellan
traiciona a Shakespeare sólo lo jus-
to para hacer más llevadero un tex-
to con razón relegado.

Una vez más se demuestra que el
teatro es teatro; y que la literatura
es mal teatro si no hay una mano
que lo arregle y una escenografía
tan eficaz como simple y despoja-
da. Las traiciones de Donnellan no
son mayores que las de Shakespea-
re a las raíces homéricas de la gue-
rra de Troya.

Lo que verdaderamente importa
es el talento actoral que derrocha
toda la compañía Cheek by Jowl y
que derrochaban los actores rusos
en la regocijante Noche de Reyes; lo
que vale es el toque lírico o heroico
y, sobre todo, satírico y jocoso que
Donnellan es capaz de imprimir a
la representación: demolición go-
zosa de héroes y dioses y devasta-
ción del amor romántico.

Pueden buscarle los eruditos a
Troilo y Cresida justificaciones filo-
sóficas, antibelicistas y escépticas;
sin las virtudes interpretativas de
Cheek by Jowl y el sarcasmo de
Donnellan el edificio intelectual se
vendría abajo sin remedio.

Si para el siervo Tersites la gue-
rra de Troya es un problema susci-
tado por una puta y un cornudo,
Helena y Menelao, la idea matriz de
este drama shakesperiano es tam-
bién cosa de cuernos y lujuria.

Los héroes, tanto griegos como
troyanos, son tratados con una co-
ña y una ironía implacables. Aga-
menon, negro, parece un sargento
de marines y su hermano, Menelao,
blanco, un cornudo desdibujado.
Ulises, el astuto, es un burócrata re-
torcido y la nobleza de Héctor roza
la estupidez.

Aquiles, aunque algunos exége-
tas ya lo habían apuntado, es un co-
barde que encarga a sus mirmido-
nes la muerte de Héctor a traición y
luego se la atribuye como hazaña
personal. Tersites, en cambio, ga-
na; pasa de bufón deforme y feo, de
venenosa lengua, a hombruno tra-
vestón despendolado.

Hay momentos, dentro de un
cierto estatismo general, memora-
bles del todo en esta puesta en es-
cena; la fiesta de amistad entre los
héroes troyanos y griegos se trans-
forma en una fiesta cabaretera: los
superhombres quedan, ruinosa-
mente, por los suelos.
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