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CULTURA

A lo largo de dos décadas un
matrimonio puede naufragar,
sobreponerse, vivir momentos
divertidos, dramáticos, felices,
incluso violentos. En ese lapso
tan grande de tiempo un matri-
monio puede enamorarse y de-
senamorarse con la misma in-
tensidad, caer al precipicio por
una infidelidad con una jovenci-
ta, firmar los papeles de divor-
cio cargando con el peso —o li-
bertad— que implica la sinceri-
dad. Y, pasado este rosario de
situaciones, unmatrimonio pue-
de seguir eligiéndose a pesar de
todo.

A este mosaico de retos es a
lo que se enfrenta el actor argen-
tino Ricardo Darín en Escenas
de la vida conyugal, comedia dra-
mática de Ingmar Bergman que
supone el regreso del intérprete
a los teatros españoles tras una
década. La obra llega este jueves
al Teatro Tívoli de Barcelona,
donde se presentará hasta el día
18 de este mes.

Darín, flamante ganador de

la Concha de Plata en el Festival
de cine de San Sebastián por su
trabajo en Truman, comparte en
el escenario protagonismo con
la actriz Érica Rivas, con la que

ya coincidió en la película Rela-
tos Salvajes.

Ambos interpretan una serie
de situaciones vividas por una
pareja, Juan yMariana, especial-

mente centradas en la relación
que mantienen tras separarse.
Bergman estrenó la película en
1973, ganó un Globo de Oro y la
reescribió para el teatro con un

toque de “picardía”, opinó Da-
rín. “La pieza plantea una polé-
mica sobre la estructura del ma-
trimonio, sobre lo que se debe o
no hacer, lo correcto o lo inco-
rrecto, en el fondo de todo gene-
ra una crítica a la institución”,
relató ayer el actor.

“Trata de rescatar al amor
por encima de la estructura ma-
trimonial. Entre dos personas
no hay nada más valioso que de-
cirse la verdad”, añadió.
Precisamente, a Darín le encan-
diló desde un primer momento
la honestidad de su personaje.
“A pesar de ser egoísta es since-
ro. Digo egoísta porque hay un
momento determinado en el
que piensa solamente en él y no
mide las consecuencias con res-
pecto a sumujer y sus hijas. Y es
brutal cuando aparece, porque
es descarnado y casi cruel. Pero
no podemos decir que seamenti-
roso ni deshonesto, porque pone
la verdad sobre la mesa hasta
las últimas consecuencias”, deta-
lló el actor, que ya actuó en el
Tívoli en 2005 con Arte, de Yas-
mina Reza.

Juego con el espectador
Escenas de la vida conyugal lle-
ga a España tras cosechar
150.000 espectadores en Argen-
tina. Norma Aleandro, quien in-
terpretó la obra en 1992, dirige
el montaje, aunque no ha podi-
do viajar por problemas de sa-
lud. Tras su paso por Barcelo-
na, la obra se representará en
Madrid y Valencia.

Para Rivas, que es la primera
vez que actúa en la península, el
secreto que entrañan los diálo-
gos es que los espectadores se
identifican con los personajes,
con lo que se genera un curioso
juego con el público en el cual
los espectadores llegan a dester-
nillarse aunque sobre el escena-
rio los protagonistas estén man-
teniendo una gran discusión.
“Cada día es distinto porque ca-
da uno trae sus propias historias
consigo”, afirmó la actriz. “Hay
quien se indigna ante a una si-
tuación y al revés”, contestó Da-
rín, quien recordó como en una
función una señora mayor del
público sentada en la primera
fila no paró de susurrarle: “Des-
graciado”, muy bajito, cada vez
que pasaba delante de ella por el
escenario.

“La mirada del público com-
pleta la obra, ahí es donde se
cierra el círculo”, concluyó Da-
rín.

Ricardo Darín (Buenos Aires,
1957) se ha casado dos veces
con la misma mujer. Tiene dos
hijos, cuatro perros, cree en las
segundas oportunidades y en
casa se “burla” de su personaje
público porque sino tener que
“convivir toda la vida con un
señor famoso es insoportable”.
El actor cuando habla clava
con naturalidad su mirada azul
sobre su interlocutor y parece
tener en común con Juan, el
profesor que encarna en Esce-
nas de la vida conyugal, su
apuesta por la sinceridad.
“Esto no quiere decir que yo
sea la catedral de la verdad. He
mentido y a veces miento...”,

relataba ayer en el bar del
Teatro Tívoli. “Todos nacimos
para equivocarnos antes que
para acertar”, agregó. La agen-
da de Darín está repleta, pero
cuando termine la gira de
Bergman piensa “ponerse el
pijama” y no quitárselo “hasta
marzo”. El viernes terminó de
rodar en Madrid Koblic, una
película argentina sobre un
piloto de la marina de los años
70 que se niega a acatar una
orden. Darín no cree que en-
contrarse en la cresta de la ola.
De hecho, no cree en crestas, ni
en olas. “Una carrera de tanto
tiempo no se reparte entre
éxitos y fracasos, se trata de

como uno transita el camino.
No tengo una meta, no quiero
conseguir nada en especial, lo
que quiero es seguir caminan-
do como lo hago, tratando de
aprender todos los días”, apun-
tó. Entre cine y teatro lo tiene
claro: “El teatro es lo más
grande que hay, no hay nada
que se le parezca. Es la verda-
dera función de nuestro oficio.
Hoy en día los chicos no están
seguros de si quieren ser acto-
res, lo que quieren ser famo-
sos”, confesó. Darín no rehúye
ningún tema. Tampoco el deba-
te político sobre Cataluña: “Es
un momento complicado, pero
muy nutritivo. Se acaba de
abrir una nueva ventana de
negociaciones y lo importante
es que repercuta en beneficio
de la comunidad”.

“Cuidado con lo que dices, los ni-
ños estarán escuchando. Cuidado
con lo que haces, los niños obser-
varán y aprenderán”. Fragmento
de la letra de Children will listen
de Into de Woods de Sondheim
que adquiere un retorcido signifi-
cado cuando quien ha oído, visto
y aprendido es la princesita de un
mafioso local, un jefe del hampa

de Glasgow. Una hija que su pa-
dre cree protegida en su inocen-
cia mientras el crimen costea su
torre de marfil.

Pero ella, Ciara, oyó, vio y
aprendió. Creció, calló, disimuló
y se aprovechó del poder y dine-
ro sucio para levantar una barri-
cada de independencia económi-
ca y sucedáneomoral. Su burbu-
ja es una próspera galería de ar-
te y su armadura la seguridad
adquirida como marchante.
Qué su marido sea el lugarte-
niente del capo es un detalle me-
nor en su inmaculada biografía,
y la oportunidad para seguir ad-

quiriendo lecciones de vida a la
sombra.

El excelente texto deDavidHo-
rrower podría limitarse a descri-
bir la cínica existencia de unamu-
jer que no se hace las preguntas
adecuadas mientras el público
disfruta con las intimidades hoga-
reñas de la delincuencia organiza-
da. El tono de comedia negra y
brutal cultivado por Guy Ritchie
en sus primeras películas, amplio
retrato de cierta burguesía crimi-
nal, podrida en el fondo y pulida
en sus formas británicas. Hasta
que estalla la burbuja—la vengan-
za sangrienta siempre acaba por

mancharlo todo- y Ciara despier-
ta, mostrándose como digna hija
de su padre. Cuando el objetivo
último es sobrevivir y recuperar
el control sobre las metas fijadas,
quizá ha llegado el momento de
poner en práctica la ética de la
familia y sus métodos. Entonces
Ciara se erige en figura de trage-
dia griega, asumiendo el hado de
su progenie y el destino del clan.

Ciara es un monólogo que en
el Teatre Akadèmia defiende en
toda su complejidad una Àngels
Bassas en plenitud. Dirigida por
Andrés Lima yMartí TorrasMay-
neris, la actriz despliega todas sus
facultades para construir un per-
sonaje que se planta ante el públi-
co para reivindicarse desde la pri-
mera línea. Una mujer oregami

formada por calculados pliegues
que ella deshace con explícito pla-
cer y medido tiempo ante sus in-
terlocutores en un indisimulado
juego de seducción donde ella
templa y manda. Ciara, sofistica-
da y vulgar, fría ante el dolor y
capaz de emocionarse ante un
cuadro, franca y reservada, simpá-
tica y hosca, tierna y dura. Sólo
un rasgo de coherencia: nunca dé-
bil. Un monumento a la humana
contradicción que Àngels Bassas
tornea con una sucesión de pe-
queños gestos. Algunos sólo emer-
gen unos segundos para ser susti-
tuidos por otros que matizan el
anterior y el posterior. Una gigan-
ta que se levanta para reivindicar
sus dominios. Un monstruo naci-
do de mujer que se gusta y gusta.

“Nacimos para equivocarnos”

Un monstruo nacido de mujer

Ricardo Darín o el amor pese a todo
El actor argentino regresa a Barcelona con 'Escenas de la vida conyugal'
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CIARA

De David Horrower. Dirección:
Andrés Lima y Martí Torras
Mayneris. Intérprete: Àngels Bassas.
Traducción: Yannick García.
Teatre Akadèmia, 25 de septiembre.
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