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CULTURA

De los tres actos de la guerra
la que sigue a la rendición sue-
le tener amujeres comoprota-
gonistas. Son ellas las que es-
criben los micro-relatos de la
supervivencia; ellas cubren la
ausencia de los caídos o desa-
parecidos. Sobre ellas recae el
esfuerzo de la reconstrucción,
material y moral de la socie-
dad, sobre todo si pertenecen
al bando de los perdedores. De
esasmujeres habla Et vindré a
tapar.

Una historia de la posgue-
rra con elementos mágicos
ocultos en bosques, valles y
ríos, como El laberinto del fau-
no de Guillermo del Toro. La
persecución de un fantasma
—un marido que pervive en
un traje— que el lenguaje de
Roger Ribó evoca con recur-
sos mínimos, de matriz poéti-
ca. Una delicadeza que tiene
undoble efecto sobre el discur-
so histórico-crítico que se
plantea. Uno positivo, por ex-
plotar el poder comunicador
de lo nimio (la lluvia que nace
de una palangana, tres male-
tas en un viaje a ninguna par-
te) que teje la atmósfera de la
función como una conversa-
ción íntima que se expresa en
el despojado cuerpo del intér-
prete, el reducto de una con-
versación emocional a media
voz. Y uno negativo, por la po-
mada aliviadora que extiende
por la dureza de la posguerra
española. No la tapa, peromiti-
ga escénicamente sus aristas.
El espectador queda prenda-
do de la belleza de las solucio-
nes y no del fondo del drama.
La estética se sobrepone a la
ética. Ribó y sus tres actrices
dibujan la soledad de los que
perdieron la contienda con la
sorprendente sencillez de un
artista que dibuja y desdibuja
con arena.

Sin desgarro
Tampoco ayuda que Et vindré
a tapar alcance la hondura
emocional que persigue que el
trío de actrices se presente co-
mo sacerdotisas de un miste-
rio, de una liturgia perfecta-
mente coreografiada. Más re-
presentación que vivencia.
Les sienta demasiado bien el
luto, sin elmásmínimo desga-
rro interior. Su juventud se
muestra intacta, sin los devas-
tadores efectos que tiene so-
bre la edad natural seguir vivo
después de una guerra civil,
aunque sean reinterpretados.
Su inocencia sinmatices es un
anacronismo que aleja aún
más al público de la verdad de
la historia. El velo de la distan-
cia artística que desparece en
la icónica foto deAgustí Cente-
lles de la mujer de negro que
llora el cadáver de su marido
tras el bombardeo de Lleida
en 1937.

Para qué sirve todo esto, me pre-
guntas, estas máquinas tan vie-
jas, tan raras y tan lentas. Ya sé
que te parecen una pérdida de
tiempo, pero es justo lo contra-
rio, porque pueden servirte para
recuperar ese tiempo que se te
escapa de lasmanos, no paras de
quejarte, no tienes tiempo para
nada, y menos para sentarte ahí
a oscuras. O para plantarte ante
la cara esas líneas inmóviles, pe-
ro vaya si se mueven: un tipo
muy sabio dijo que un punto y
aparte colocado en el lugar que
le corresponde puede desgarrar
tu corazón con la fuerza de unas
tenazas.

Prueba a ver. Prueba esta no-
che. No solo se trata de que te
cuenten historias, aunque para
mí las historias son siempre lo
primero. Te parecerá ridículo,
pero lo que te digo tiene que ver
con una forma de intimidad, una
forma de calma. Acuérdate de
cuando eras pequeño. Recuerda

la balsa quieta en el centro de la
laguna, la vibración de la brisa
abriendo círculos en el agua,
aquel ensueño que podía durar
un verano entero. Esto me con-
taste una vez, hace mucho tiem-
po, cuando aún contabas cosas, y
eso podría venderte ahora: esen-
cia de verano reconcentrada. Ríe-
te, pero dejarás de reírte cuando
te vuelva. Verano, invierno, da lo
mismo. Te digo verano para que
me entiendas. Hay gente que pa-
ga por drogas de altísimo diseño
para pillar un solo momento co-
mo ese.

Ahora acompáñame a ese lu-
gar donde late cada noche la má-
quina más extraña y más anti-
gua. Ahí el tiempo también se
mueve de otra manera: un pre-
sente instantáneo y eterno. No
puedes darle al avance rápido.
No hay mando a distancia que
valga. Te ofrecen un producto ar-
tesanal y único. No puedes des-
cargarlo ni duplicarlo. Ahí vive

la rara gente que sabe respirar
los puntos y aparte. En persona.
En vivo y en directo. ¿No tienen
otra cosa mejor que hacer, a su
edad? Te diré lo que hacen, lo
que puedes ver en la oscuridad.
Se disfrazan de gente como noso-
tros pero sonmagos y magas, los
oficiantes de la ceremonia. Ahí
cada palabra, cada gesto y cada
silencio tienen sentido, tienen pe-
so o vuelan. Ahí arriba dicen la
verdad, o tú puedes advertir su
verdad secreta aunquemientan.

Parece un juego concebido
por un niñomuy lúcido, o un vie-
jo que llora a carcajadas, un niño
y un viejo que silban mientras
levantan los velos del misterio.
Buscan lo que no se puede com-
prar, lo que no cotiza en bolsa.
Buscan, y ahora vas a reírte otra
vez, lo sagrado, todo lo que de
inmortal hay en nuestras vidas y
nuestras almas, todo lo que pue-
de perderse si alguien no lo en-
carna. Pasa, te están esperando.

Les sienta
bien el luto

El arte visual será el protagonista
de la próxima edición de Fira
Tàrrega, que se celebrará entre el
10 y el 13 de septiembre. La cita se
inaugurará siguiendo esta línea
con Compra'm, un montaje de ci-
ne en vivo sobre los límites de la
felicidad y la sociedad de consu-
mo. El espectáculo, de la compa-
ñía Insectotròpics, mezclará tea-
tro con pintura, videocreaciones
ymúsica. La producción parte del
mito griego de la Caja de Pando-
ra. Los personajes correrán el pe-
ligro de destruir todo aquello que
les importa y serán invitados per-
versamente a adquirir una felici-
dad falsa. Compra'm intercalará
narraciones del dramaturgoEste-
ve Soler y música electrónica del
duetoZa!, explicó el lunes el direc-
tor artístico de Fira Tàrrega, Jor-
di Duran.

El espectáculo es también el
ejemplo de la otra gran apuesta
de la feria de teatro en la calle;
dar relevancia a los montajes que
fusionan diversos lenguajes artís-
ticos, “híbridos”, como los calificó
Duran. Los integrantes de
Insectotròpics se definen como
“exploradores audiovisuales” y, te-
niendo en cuenta sus trabajos pre-
cedentes, no será para nada una
obra teatral al uso. La compañía
nació en Barcelona en 2011. Ya en
2012 abarrotaron las calles de la
localidad leridana conLa caputxe-
ta galáctica, una rompedora revi-
sión del cuento tradicional en la
que la protagonista buceaba en
su lado más salvaje. A mediano-
che Caperucita se despojaba de
su capa para acabar desnuda en-
tre kilos de pintura, pantallas gi-
gantes y música psicodélica. En
2013 Insectotròpics regresaron a
la cita con Bouazizi dentro de un
laboratorio de creación, y este
año dando el salto al gran forma-
to con Compra'm culminan su co-
laboración con Tàrrega.

Además del espectáculo inau-
gural, la primera jornada del cer-

tamen arrancará por primera vez
con otras dos obras: Los mexica-
nos Vaca 35 junto a TeatrodeCer-
ca presentarán una pieza muy
gastronómica, Cuando todos pen-
saban que habíamos desaparecido,
y la compañía circense catalana
Animal Religion—premioMoritz
Fira Tàrrega 2014 — presentará
Sifonòfor, inspirado en un grupo
de microorganismos marinos.

Catálogo de experiencias
Las propuestas visuales se com-
plementarán con las instalacio-
nes El bosc de Van Der Graff, de
Xevi Bayona, y Durango 66, de los
mexicanos Teatro Línea de Som-
bra. Este último está inspirado en
una revuelta del sector minero
del país de origen de los artistas.

En total participarán 56 com-
pañías, de las cuales más de la
mitad catalanas. “Traemos un ca-
tálogo de experiencias renovado”,
relato Duran sobre la feria, que
cuenta con un presupuesto de 1,1

millones de euros. La esencia del
certamen se mantiene, con un
83% de espectáculos programa-
dos en la calle. En paralelo, la
agenda incorpora a creadores
emergentes como relevo a las
compañías quehanmantenido co-
laboraciones en los últimos años
con Fira Tàrrega. Es el caso de
Wasted, segundo trabajo de
Íntims Produccions, basado en
un texto de la rapera Kate Tem-
pest, que acaba de actuar en el
festival Sónar.

La programación incluye des-
de la pieza de danza sobre ho-
moerotismos Los Cuerpos, de los
argentinos Cortez-Fontán, hasta
La cena del rey Baltasar. Esta es
unauto sacramental de losmadri-
leños Los números imaginarios
hecha a partir de una adaptación
de Calderón de la Barca.

Entre los imperdibles figura la
producción de danza La partida,
de la compañíaVeroCendoya. Ins-
pirada en la película L'arbitro, de
Paolo Zucca, la coreografía es un

diálogo entre bailarines y futbolis-
tas. Además, el clownLeandre re-
gresará a Tàrrega con Iceberg,
una “oda a la belleza”, aseguróDu-
ran sobre elmontaje. Tambiénha-
brá espacio para la denuncia so-
cial con ¿Qué hacemos con la abue-
la?,de los leonesesTheCross Bor-
derProject, centrados en el alzhei-
mer. El terror, en cambio, vendrá
de la mano de Nacho Vilar Pro-
ducciones con la performance
Crudo Ingente. En ella dos perso-
najes permanecen en un coche
aparcado en un campo, de noche,
hasta que emprenden un violento
viaje. Los espectadores serán vo-
yeurs de todo lo que ocurra en el
vehículo. Qatar no existe, de la ar-
tista de circo vasca Leire Mesa,
introducirá la nota política por
medio de un trapecio. El trabajo,
“muy duro”, dijo Duran, llega a
Tàrrega con la premisa de que
hay países que solo existen en la
Wikipedia, en las postales, y en
las promesas de posteridad de los
mandatarios mundiales.

El arte visual inundará Fira Tàrrega
Insectotròpics, compañía que fusiona teatro, música, pintura y videocreaciones,
inaugurará la próxima edición con un montaje sobre la felicidad y el consumismo
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EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Te están
esperando

En el teatro el tiempo
también se mueve de
otramanera: unpresente
instantáneo y eterno

TEATRO

ET VINDRÉ A TAPAR
Creación de Espai en construcció.
Dirección: Roger Ribó. Con Maite
Bassa, Montse Bernad, Blanca
Solé y Roser Farré. La Seca Espai
Brossa, Barcelona, 20 de junio.
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La obra Qatar no existe, de la artista de circo vasca Leire Mesa.


