
38 ELPAÍS Jueves 26 de noviembre de 2015

CULTURA

Un gran óvalo, treinta sillas
numeradas enfrentadas a
treinta pantallas en negro. El
escenario para cinco encuen-
tros. El primero de libre albe-
drío —donde te lleven las pier-
nas—, los cuatro siguientes
dictados por una tarjeta pos-
tal y su código de cifras. La
propuesta de Bart Baele e
Yves Degryse (el colectivo Ber-
lin) se presenta ante el grupo
como una instalación de cul-
tura popular sofisticada. Una
combinación de teatro y cine.
Exquisita desde el título: las
cuatro primeras palabras de
un poema de Rilke. Un poema
de dragones que son prince-
sas esperando a su héroe.

Tu carnet de baile estará
ocupado en los siguientes cien
minutos por un falsificador de
cuadros belga, la acompañan-
te de la pianista lusa de Maria
Joao Pires, un profesor africa-
no, un experto en lenguaje no
verbal y micro-expresiones fa-
ciales que te vende su curso en
inglés y una científica rusa ca-
paz de modificar las lluvias so-
bre la plaza Roja a petición del
Kremlin. Se establece una rela-
ción virtual con los monólogos
filmados, entre peep-show —u-
na en versión políglota de la
cabina de París-Texas— y el
speed-dating (encontrar amor)
y el elevator-pitch (encontrar
dinero). Cuesta comprender
qué pretenden esos bustos par-
lantes de ti, porqué te explican
una vida entera o una anécdo-
ta, porqué buscan tu atención.

Después de la segunda cita per-
cibes que tú no eres lo único
importante en este juego. Un
niño-pantalla grita y todos los
rostros se giran. Primera se-
ñal de que ese personaje no
busca sólo el diálogo. No se en-
cuentra en la sala pero
interactúa con lo que allí ocu-
rre. Pronto te traicionará con
el busto a su izquierda o dere-
cha o con aquel que parlotea
tres sillas más allá. Callarán
en bloque cuando una sopra-
no entone LaHabanera de Car-
men, observada con embeleso
por un torero enano; y el recin-
to se convertirá en una torre
de Babel en el momento en
que se pongan de acuerdo pa-
ra explicar a los oyentes la teo-
ría de “los seis grados de sepa-
ración”.

La mente se dividirá en dos
pensamientos obsesivos: a) se-
rán esos seres los protagonis-
tas de las historias que expli-
can. Son relatos excepciona-
les, pero es de lo más inverosí-
mil que sean de su propiedad.
Hablan como de prestado; b)
qué conexión hay entre los cin-
co cuentos que te han tocado
en suerte y con los veinticinco
que te rodean. A la salida—con
sorpresa en el plano que se
abrirá en los monitores hasta
descubrir media verdad—, las
teorías son de todos los colo-
res. Alguno ha visto un hilo
conductor en la idea de la
muerte, otro cree haber asisti-
do a un ensayo sobre la heroici-
dad puntual. Otro se queda sa-
tisfecho con haber asistido a
una versión híper-tecnológica
de los cuadros vivientes de Ho-
gwarts. Tantas visiones como
invitados. Quizá ahí esté el mis-
terio de estemontaje tan curio-
so como críptico.

Bajo la formalidad del género ne-
gro, la historia, que arranca con
un suceso aparentemente banal,
se va adentrando poco a poco en
una trama corrupta de empresa-
rios y políticos, de funcionarios
represaliados y hasta de asesina-
tos.Nada que perder, que se estre-
na hoy en la sala Cuarta Pared,
de Madrid, donde se representa-
rá hasta finales de diciembre, es
un viaje en picado a las siniestras
cloacas de una sociedad en cri-
sis; es el descubrimiento de que
el pasado siempre vuelve y del
peligro de arrastrar a alguien a
un lugar donde no tiene nada
que perder.

El montaje, dirigido por Ja-
vier G. Yagüe, es una producción
de la compañía del propio teatro,

estructurada dramáticamente a
través de ocho interrogatorios su-
cesivos. Con el fondo de una huel-
ga de basuras, bolsas y bolsas lle-
nas de desperdicios sobre el esce-
nario, se van sucediendo esas in-
quisiciones, mesa y dos sillas por
delante, no solo entre policía y
sospechoso; también entre abo-
gado y empresaria, padres e hi-
jos, jefe y empleado, psiquiatra y
paciente, siempre bajo la mirada
de un tercer personaje que hace
las veces de conciencia y que va
lanzando preguntas y dudas, du-
das y más preguntas, al especta-
dor y a los propios actores sobre
asuntos de actualidad, como la
educación, la pobreza, la corrup-
ción o los desahucios.

Obsesionado con la teatrali-
dad, Yagüe, uno de los socios fun-

dadores de Cuarta Pared, busca
en ese tercer personaje imagina-
rio, que nunca interviene en la es-
cena, a alguien muy versátil
—“creo que es el mayor hallazgo
de la obra”— y el alter ego de los
autores —el propio Yagüe, junto a
Quique y Yeray Bazo y Juanma
Romero— y de los espectadores.
“Es alguien que se hace pregun-
tas y preguntas desde la primera
escenahasta la última. Aunquees-
tá claro que muchas preguntas
no son fáciles de responder, nues-
tra intención ha sido la de mos-
trar la importancia de seguir y se-
guir haciéndonospreguntas”, aña-
de. Nada que perder comienza
con un encuentro-interrogatorio
doloroso y duro entre un padre y
su hijo, detenido en un calabozo
tras haber causado un incendio.

Concepto y dirección: Berlin (Bart
Baele e Yves Degryse). Investiga-
ción y dramaturgia: Natalie
Schauwren. Centre la Mercè,
Temporada Alta, 21 de noviembre.
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