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CULTURA

Peter Brook ha ido muy lejos en
su ejercicio de desprenderse de
todo lo superfluo en el espacio
desnudo escogido para explicar
sus historias; camino dedespren-
dimiento que desde hace algu-
nas décadas cuenta con la com-
pañía cómplice de Marie-Hélène
Estienne. Tan lejos que parece
que ya está de vuelta, equipado
sólo con el ligero zurrón del asce-
ta. Guardado en el cuero de la
experiencia, retazos de una larga
reflexión sobre el ser humano, la
mente y lo maravilloso de lo ex-
traordinario.

The Valley of Asto-
nishment —título del
espectáculo—es una
cita deLa conferencia
de los pájaros, poema
del persa Farud Al-
Din Attar que Brook
adaptó para Jean-
Claude Carrière en
1979. El caso central
de la pieza revisita
lasmemorias del neu-
rólogo ruso Alexan-
derLuria, protagonis-
ta ya en 1998 de Je
suis un phénomene, y
el marco dramático
encaja en la línea
abierta en 1993 con
L'homme qui, a partir
de los estudios reali-
zados por Oliver Sac-
ks. Cualquiera con
un mínimo sentido
del respeto se resisti-
ría a pensar que el
maestro da señales
de agotamiento con
esta relación de referencias con-
jugadas en pretérito.

Quizá no es una obra de tea-
tro al uso y debe someterse a
otro tipo de análisis. Quizá es un
ensayo escenificado, una confe-
rencia transferida a su compa-
ñía. La opción fácil para liquidar
la sombra de insatisfacción que
se posa sobre el espectador. Espe-
raba más, otra iluminación. Qué
hacer entonces con la electrizan-
te naturalidad con la que Ka-
thryn Hunter responde a la con-

dena de la memoria imborrable
y de la sinestesia. También des-
cartar la belleza caligráfica de la
coreografía del cuadro invisible
de un pintor que llega al pincel
porque relaciona palabras con
colores y encuentra en el arte
una salida a su soledad vital.
Tampoco sería entonces necesa-
rio valorar un sorprendente giro
hacia el teatro popular. Un truco
de magia de mesa con un presti-
digitador manco y la participa-
ción del público. Un número de
varietés en unmontaje de Brook,
una escena de revelación, de fas-
cinación infantil ante la realidad
alternativa y mágica del teatro.

Los argumentos se acumulan
para reconsiderar la primera y
dubitativa impresióny reafirmar-
se en la maestría de Brook. Ahí
están, sin lograr un convenci-

miento absoluto. Fragmentos es-
timables deun conjunto que ado-
lece de un exceso de depuración
del método. Excepto Hunter, los
otros dos actores que se reparten
el tiempo en el escenario tienen
una actitud enocasiones laxa, ca-
sual, como si en su aprendizaje
hacia la máxima sencillez hubie-
ranprescindido incluso de la ten-
sión de los que tienen la respon-
sabilidad de crear ilusiones y fan-
tasmagorías, de contagiar al pú-
blico de una sinestesia colectiva.

Los flechazos inundan la granma-
yoría de películas, novelas y obras
de teatro románticas. En los argu-
mentos chico conoce a chica, los
fuegos artificiales sobrevuelan el
horizonte y los finales son felices,
previa promesa de amor eterno
sellada entre lágrimas por los pro-
tagonistas. Frente a toda estama-
raña de tópicos, la vida real se en-
carga de dar patadas a los guio-
nes deHollywood. El dramaturgo
Guillem Clua lo tiene claro: “El
amorpara siempreno existe”, opi-
na. Por este motivo decidió darle
la vuelta a los guiones tradiciona-
les y escribir sobre porqué se ter-
minan las relaciones.

La pieza, 73 raons per deixar-
te, es una comedia musical crea-
da con Jordi Cornudella que tras
recalar en el Festival Temporada
Alta se estrenamañana en el Tea-
tro Goya. La dirige Elisenda Roca
y está protagonizada porMarcPu-
jol,MercèMartínez,Mone Teruel
y Abel Folk, quien llevaba 18 años
sin interpretar un musical.

Los protagonistas son dos
treintañeros enzarzados en una
pelea sin fin. Empezaron a salir
creyendo ser la pareja ideal, pero
el tiempo se encargó de dar al
traste con sus planes. Con la con-

vivencia, las virtudes se convirtie-
ron en defectos. Ahora se odian.
De hecho, el musical se inicia con
una discusión. “La primera vez
que te vi…”, le dice uno a otro jus-
to se alza el telón. Y de repente
empiezan a enumerar una retahí-
la de motivos por los que romper,
hasta 72. El número 73 afloramu-
cho después, y es lo que decanta
la balanza hacia un lado u otro.
¿Por qué las personas deciden se-
guir o no con alguien cuando las
mariposas ya se han marchado
del estómago y se llevan 2, 5 o 7
años de relación?. ¿Nos estamos
utilizando como un pañuelo?
abordan los personajes.

Entretanto, para su nueva vida
los jóvenes cuentan con la ayuda
del padre de ella y la madre de él.
Tampoco se soportan, lo que lleva
al límite la relación familiar. “Que-
ría explorar la oscuridadde la con-
vivencia, de la rutina, de las cosas
que normalmente no salen en es-
cena.Es el gran traumade las pelí-
culas de Disney y de la creencia
de la existencia de lamedianaran-
ja”, explica Clua. Lo mismo opina
Roca, que el año pasado ya dirigió
con éxito otro musical, T'estimo,
ets perfecte, ja et canviaré: “El ena-
moramiento es un estado de locu-
ra cursi, después llega la hora de

la verdad. Hoy en día si algo no
funciona lo dejas. Celebrar las bo-
das de oro solo lo veo en amigos
de mis padres”, dice la directora,
quien califica el montaje como
una “terapia musical”.

La acción transcurre enBarce-
lona.Hay, por ejemplo, citas al de-
salojo de los indignados de plaza
Cataluña durante el 15-M, y una
canción ocurre en la línea 3 del
metro. Un violín y un piano inter-
pretan la música en directo.

Los diálogos están repletos de
saltos al pasado en los que la pare-
ja, con dos caracteres opuestos,
rememora su historia. “Desde los
16 años cualquier espectador se
sentirá identificado”, detalla Ro-
ca. Hay quien por miedo a la pér-
dida (muerte, cuernos...) se blin-
da ante las emociones, hay quien
convive con el dolor para huir del
amor, y hay quienes se quieren
sin preguntarse el motivo. “Estos
últimos, quizás, son los que lo ha-
cen mejor. Quizás la clave no es
creer que tu amor es eterno, sino
querer como si se hubiese de ter-
minar mañana. Quizás las histo-
rias de amor son preciosas, preci-
samente, porque siempre termi-
nan. Y aquí es donde recae la be-
lleza de los finales”, concluye
Clua.

La línea roja del
ascetismo

73 motivos para dejar
(o no) un romance
Abel Folk y Mercè Martínez protagonizan un musical en el Goya

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES
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No me apasionó
‘Ser-ho o no’ en el Lliure
de Gràcia, pero no pude
quitarmis ojos del actor

THE VALLEY OF ASTONISHMENT

Dirección: Peter Brook y M.-H.Es-
tienne. Con: Héctor Flores Komat-
su, Kathryn Hunter y Marcello
Magni. Teatre Municipal de Girona,
Temporada Alta, 14 de noviembre.
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Jean-Pierre Thibaudat, uno de mis críticos
favoritos, tenía en Libération una columna
titulada Regard sur acteur: iba al teatro, fija-
ba su mirada en un actor, y escribía luego
sobre su interpretación. Algo así me pasó la
semana pasada con Josep Maria Flotats en
Ser-ho o no, una pieza de Jean-Claude Grum-
berg que lleva el subtítulo de Para acabar
con la cuestión judía y supone el retorno del
actor (y aquí también director) al Lliure de
Gràcia, cuyo escenario no pisaba desde
1977 con aquel lejanísimo y memorable Vi-
da del rei Eduard II d’Anglaterra, de Marlo-
we, su primer gran trabajo en Cataluña tras
los años de la Comédie.

De acuerdo que la labor de su compañe-
ro, Arnau Puig, tampoco es moco de pavo,
porque le toca (y borda) el rol más desagra-
decido: el clown ultrabobalicón que le sirve
las mejores boleas al augusto para que re-
sulte siempre sabio y brillante. La función

no es un duelo, no es Per un si o per un no,
de Nathalie Sarraute, donde Flotats y Puig-
corbé jugaban, juntos e igualados, a darle a
la caza alcance. El texto de Grumberg es
inteligente e irónico, más didáctico que
dramático, a ratos el judaísmo explicado a
los niños, alternando santas verdades y es-
quivando bultos, como la renuncia a entrar
al espinoso trapo de los asentamientos de
Gaza.

No me apasionó, pero no pude quitar
mis ojos de Flotats. Me atraparon la sutile-
za, la elegancia, la modulación de los argu-
mentos, la forma de dejar caer las réplicas
como si las empujara levemente con el de-
do. Anoto: han desaparecido de su fraseo
los ritmos de la prosodia francesa, que en
ocasiones llegaban a hacerse fatigosos. Cier-
to que no se han esfumado de la noche a la
mañana. Esa nueva naturalidad del actor
comenzó a asomar, si no recuerdo mal, en

La verdad, el subestimado vodevil de Flo-
rian Zeller en el Alcázar: bastaba comparar
su contención en la escena de los móviles
con el atropellado monólogo cómico de Ar-
te. Ha quedado atrás la untuosidad circuns-
pecta, a lo Paul Meurisse, quizás tras el tro-
piezo de aquel Beaumarchais del Español,
demasiado empapado en agua de rosas. Y
en el tercio final de la obra de Grumberg
brota algo que hacía tiempo echaba de me-
nos en su trabajo: la emoción limpia, sin
subrayados, cuando el texto soslaya las lec-
ciones y decide narrar con el corazón en la
mano.

En el Lliure me ha parecido ver a un
Flotats sereno, liberado al fin del deseo de
imponer su seducción y dar el do de pecho.
Una nota más, una puñetería: se fue la ca-
dencia alejandrina pero sigue, inmutable co-
mo un rasgo de carácter, el mohín de estar
a punto de decir “Ah, bon, écoute”.

TEATRO

Un momento de la obra, escrita por Guillem Clua, en la que dos treintañeros deciden separarse. / DAVID RUANO

Escena de The valley of astonishment.


