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CULTURA

La clausura del amor es un bru-
tal combate dialéctico, en el
que no están exentos los cuer-
pos, que mantiene una pareja
que pone fin a una relación lar-
ga y fructífera. El montaje, pues-
to en pie por su autor, Pascal
Rambert, impactó en su estre-
no en el Festival de Aviñón en
2011. Impactó después en sus
diferentes versiones, siempre
dirigidas por él, en ruso, italia-
no, inglés, japonés y croata. Y
probablemente volverá a impac-
tar en su versión en español
que se estrena el próximo jue-
ves en el Teatre Lliure, dentro

del Festival Grec de Barcelona,
protagonizado por dos actores
que llevan tiempo en estado de
gracia, Israel Elejalde y Bárba-
ra Lennie.

Por lo que comenta el direc-
tor y autor, y por lo que despren-
de su sonrisa satisfactoria y
pletórica al finalizar los ensa-
yos, todo hace presagiar que vol-
verán a transportar al público a
paraísos escénicos.

No se trata de una bronca de
pareja, ni de una pelea, ni tan
siquiera de una discusión. O qui-
zá sí. Es la narración de un sue-
ño frustrado, más planteada en
un combate cuerpo a cuerpo.

“Pero en el que vence el lengua-
je, con el que se regenera el
cuerpo hundido”, apunta Elejal-
de, mientras su compañera de
reparto señala que le cuesta ha-
cer división entre vencedores y
vencidos: “Es una guerra en la
que todo es destruido y todo tie-
ne una segunda vida, también
el lenguaje y el cuerpo”.

Elejalde y Lennie califican la
pieza de auténtica tragedia con-
temporánea y moderna: “Al-
guien dijo que el centro, en tor-
no al cual giraba la tragedia
griega, era una tumba y en el
siglo XX la tragedia lo hacía en
torno a una cama. Pues Pascal
pone la cama en una tumba”.

Desde un punto de vista for-
mal se podría hablar de dos mo-
nólogos consecutivos en los que
se produce un ajuste de cuentas
entre una pareja que habla, pri-
mero uno y luego otra, del do-
lor de una pérdida.

Rambert, que por primera
vez dirige la obra en español,
asegura que es la última oca-

sión que la pone en pie. Cuando
vio a Lennie y Elejalde represen-
tarla por primera vez se dijo a
sí mismo que no sabía que hu-
biera escrito esta pieza en espa-
ñol. “Tuve la sensación de que
el texto se había escrito en el
idioma de ellos, es la primera
vez que me ocurre después de
haberla oído en tantos idiomas,
incluido el mío, y es que en
ellos se ve la potencia del len-
guaje, de la tierra… está España
reflejada en ellos”, sostiene el
director al hablar de esa revela-
ción telúrica.

Unos actores a los que no ha
exigido que fueran pareja en la
vida real, aunque lo son, en con-
tra de lo que se ha comentado,
señalando que Rambert lo ha
pedido en todos los montajes.
La primera pareja de actores
que estrenaron el montaje en
2011, lo fueron en su día, pero
nada más.

Y ha sido la pareja de actores
españoles la que ha perseguido
a Rambert cuando el texto cayó
en sus manos. Ambos dejan cla-
ro que es un proyecto buscado y
deseado “y eso, y el que sea co-
mún, lo convierte en algo mági-
co y placentero”, señalan. Tam-
bién novedoso. Porque a pesar
de haber trabajado juntos en
muchas ocasiones, sobre todo
en montajes de Miguel del Arco
(aquí responsable de la respe-
tuosa versión), se han encontra-
do ambos con gestos y miradas
que no se conocían mutuamen-
te, y eso les lleva a un agradable
redescubrimiento del otro.

En los orígenes del proyecto
han estado implicados un puña-
do de profesionales del teatro,
entre ellos Ariel Goldenberg, di-
rector del Festival de Otoño a
Primavera de Madrid, que con-
venció a Rambert, quien no que-
ría enfrentarse de nuevo a su
obra. Incluso llegó a decir —no
se sabe si muy en serio— que si
aceptaba quería a Javier Bar-
dem y Penélope Cruz en el mon-
taje. Y Goldenberg le dijo, se sa-
be que muy en serio, que
Lennie y Elejalde eran mejores.
Rambert investigó sobre ellos y
aceptó.

El espectáculo es una pro-
ducción de Jordi Buxó para Fes-
tival Grec de Barcelona 2015, el
Festival de Otoño a Primavera
de Madrid, el Teatro Central de
Sevilla (en los tres sitios se re-
presentará este año, antes de
otros proyectos y de la gira de
2016) y las productoras Kamika-
ze y Buxman.

Multipremiados por
trabajos en cine,
televisión y teatro,
tanto Elejalde como
Lennie están conside-
rados animales escé-
nicos y desde esa
posición aseguran
que lo que las admi-
nistraciones y el 21%
de IVA cultural han
hecho con el teatro
está siendo brutal.
“No se puede empeo-
rar más, y a pesar de
eso y de los palos que
nos ponen en las
ruedas, surgen drama-
turgos buenísimos”.
Elejalde considera
que esto no debería
ser un debate: “En
Francia y en muchos
sitios se concibe que
el teatro pertenece al
país, y se le apoya
esté quien esté en el
gobierno; nosotros no
somos peligrosos,
sino críticos, y la
labor del arte es ser
crítica”.

EL PAÍS y Jot Down se unen para
crear Jot Down Smart, una revista
que se venderá con el diario el
primer domingo de mes a partir
de octubre. Esta nueva publica-
ción, editada por Jot Down, segui-
rá las mismas consignas que la
cabecera cultiva desde su naci-

miento en 2011: divulgación de la
cultura y las ideas desde paráme-
tros clásicos. Y lo hará sin renun-
ciar al entretenimiento y dedicán-
dole a cada tema el número de
palabras que sea necesario, otro
de sus rasgos distintivos. Para
ello, el nuevo suplemento de EL
PAÍS contará con las firmas habi-

tuales en sus ediciones digital e
impresa y se presentará con el
acabado gráfico que caracteriza a
la casa: “Ponlos a todos en blanco
y negro, cada lector reconocerá a
los suyos”.

EL PAÍS y Jot Down también
sumarán fuerzas en lo digital. Jot
Down publicará diariamente des-
de septiembre dos artículos en la
web de EL PAÍS. De esta forma,
ambas cabeceras ofrecerán conte-
nidos destinados a aquellos que
buscanuna lectura sosegada y pa-
ra quienes el análisis y el humor
no son términos excluyentes. Ade-
más, los lectores de EL PAÍS tam-
biénpodrándisfrutar de las exten-
sas entrevistas de Jot Down, otro
de los puntos fuertes de la publica-
ción. En ellas, políticos, músicos,

científicos, periodistas, cineastas,
empresarios, fotógrafos, escrito-
res, filósofos, pintores o deportis-
tas conversan de forma calmada
y reflexiva.

Con Jot Down Smart, EL PAÍS
incorpora a su oferta de fin de se-
mana un producto de gran cali-
dad muy afín a sus lectores. Jot
Down, uno de los pocos medios
digitales que ha logrado nacer y
consolidarse durante la peor cri-
sis que recuerda el sector, cuenta
actualmente con 800.000 lecto-
res al mes en su versión digital,
según datos de Google Analytics.
EL PAÍS alcanzó el pasadomes de
mayo una audiencia demás de 14
millones de usuarios únicos en to-
do el mundo (tráfico proveniente
de PC), según datos de Comscore.
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EL PAÍS y ‘Jot Down’
se unen en un proyecto
La revista ‘Jot Down Smart’ se venderá
con el periódico el primer domingo de
cada mes a partir del próximo octubre

Israel Elejalde y Bárbara
Lennie: cuerpo a cuerpo
Los actores estrenan la versión española de ‘La clausura del amor’

“La labor
del arte es
ser crítica”
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Israel Elejalde y Bárbara Lennie, en una foto de La clausura del amor. / FEDE SERRA

Portada del primer número de la
revista Jot Down.

La pareja convenció
a Pascal Rambert
para que dirigiese
la adaptación

La obra narra
el final de
una relación
fructífera y larga


