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CULTURA

La Flyhard le ha encontrado el
gusto al misterio. Es marca de la
casa que los textos (nuevos y cata-
lanes) que ocupan su exiguo esce-
nario nunca parezcan lo que de
entrada pretenden ser. El tono
puede variar pero siempre hay
una incógnita, un elemento que
se escapa a la lógica, un giro ines-

perado, un personaje sorpresa,
una dimensión desconocida de la
trama. Cuando el autor o la auto-
ra están inspirados contribuyen a
una antología dramática con sede
en la calle Alpen que podría en-
troncar con el "no-estilo" deCésar
Aira en su literatura transversal.
Un realismo mágico desacomple-
jado y urbano, con un sentido crí-
tico que nace por combustión es-
pontánea.

La última obra de Carol López
encaja a la perfección en este uni-
verso amenazado por el peligro

del spoiler. Sunday Morning es un
caso extremo. Después de la pri-
mera escena y presentación de
los personajes todo lo que sigue
debe ser silencio para que el es-
pectador entre en la sala inmacu-
lado de información. ¿Qué decir
entonces de la función? Quizá
que los rumores que relacionan
el texto con la opresiva atmósfera
de Twin Peaks no son del todo
ciertos. Laura Palmer tiene su
presencia pero es de poco alcance
dramático. En cambio sí que es
cierto que la mejor televisión se

ha colado en el texto, quizá más
Howard Gordon (Homeland) que
Lynch. También hay bastante ci-
ne con referencias directas a Sos-
pechosos habituales e indirectas a
¡Átame!

Se puede contar que la obra
funciona como un juego de cajas
y que cada escena es un cambio
de género en el que se impone la
ligereza de una comedia románti-
ca sobre la tensión del thriller. El
inconveniente es que con cada
nueva identidad dramática se di-
luye más la coherencia interna
del texto hasta abandonar al es-
pectador con la sensación de que
el último viraje pertenece ya a la
esfera del metateatro y a la re-
flexión sobre el proceso creativo y
las dificultades de construir una
buena historia. Quizá se deba a
las consecuencias del síndrome

TDTA (Torneig de Dramatúrgia
de Temporada Alta) y a la necesi-
dad de alargar los 50 minutos de
combate dramático hasta una ex-
tensión comercial. Muchos auto-
res—incluso Galcerán enEl crédi-
to— han sucumbido a la presión
de la extended version.

También hay absoluta libertad
para comentar el buen trabajo de
la pareja protagonista, con un co-
rrecto Isak Férriz al que le cuesta
sombrear con credibilidad las fa-
cetas más oscuras de su persona-
je, y una excelente Nausicaa Bon-
nín, actriz todoterreno que domi-
na todos los géneros incluso cuan-
do tiene que transmutarse en
cuestión de minutos en distintas
versiones del mismo personaje.
Es igual de buena en la seducción
romántica que en la coreografía
de la violencia, psíquica o física.

Una actriz recrea el instante
en el que Sebastião Salgado
prepara su cámara para retra-
tar a dos niños tirados en un
camino durante la primera
guerra del Congo, año 1997,
cuando miles de huérfanos
vagaban por los campos en
busca de comida. Es una de
las escenas centrales del es-
pectáculo teatral Éxodo, que
se estrena hoy en la sala Cuar-
ta Pared de Madrid, inspira-
do en imágenes de refugia-
dos, exiliados y migrantes
captadas por el fotógrafo bra-
sileño hace dos décadas y re-
cogidas después en su libro
Éxodos (2000).

El montaje, que cuenta en
tono poético el viaje de un gru-
po de niños que huye de una
guerra, llega en un momento
en el que fotografíasmuypare-
cidas a las que tomó Salgado
hace 20 años se reproducen a
diario en los periódicos. “Esta-
mos ahora más sensibilizados
con el drama migratorio por-
que seha convertido enunpro-
blema para Europa, pero el
éxodo ha sido una constante
en la historia de la humani-
dad. Ahora mismo hay 50 mi-
llones de personas desplaza-
das forzosamente de sus hoga-
res. Y miles de niños”, recuer-
da Roberto Cerdá, director del
espectáculo.

Las instantáneas de Salga-
do cobran vida en el escenario.
Cerdá envió su proyecto al
creador brasileño y este se
mostró “encantado” de dar su
permiso para el uso de las imá-
genes, según la compañía. Al-
gunas fotos se proyectan; otras
se ponen en movimiento y se
transforman en escenas. “La
atmósfera global del espec-
táculo parte del estudio minu-
ciosode esas imágenes. Lasmi-
radas, la textura de la tierra,
los muros rotos, los ladrillos,
los refugios de plástico... Todo
eso está recogido. Y también
los objetos que las personas se
llevanprecipitadamente en los
éxodos”.

El misterio del amor

en una comisaría

En 1937, en plena Guerra Civil, el
dramaturgo alemán Bertolt
Brecht estrenó en París Los fusi-
les de la señora Carrar, obra de
un solo acto inspirada en la con-
tienda. Brecht situó el montaje
en un pueblo andaluz de pescado-
res, en la casa humilde de una
madre que obliga a su hijo ma-
yor a salir a lamar a faenar. Todo
con tal de que no vaya a luchar a
la guerra, declara en el texto. En
la obra, la señora Carrar se que-
dó viuda durante la Revolución
de Asturias de 1934, no quiere
más desgracias familiares y, aun-
que el frente está a punto de rom-
perse, implora a sus hijos que no
acudan a las trincheras.

Lamujer defiende que se pue-
de ser neutral sin implicarse en
ninguno de los dos bandos. De
manera utópica piensa que no
pasará nada por no intervenir en
el conflicto, aunque se escuchan

ya desde casa los bombardeos y
los vecinos les presionan ponien-
do a todo volumen la radio con
discursos amenazantes de Quei-
po de Llano.

“Somos pobres y los pobres
no pueden permitirse la guerra”,
“me ahorcaré si se marchan”,
chantajea la señora Carrar cons-
tantemente. Hasta que la guerra
arrolla sus convicciones porque
ni en el mar se está seguro. La
batalla también alcanza la barca
del hijo pescador, lamuerte vuel-
ve a cernirse sobre la familia y la
señora Carrar acaba empuñan-
do el fusil. Después de derrum-
barse todas sus convicciones, de-
cide acudir ella misma al frente
como combatiente republicana.

El texto podría pasar desaper-
cibido porque en sus obras com-
pletas Brecht no le asignó nin-
gún opus concreto, sino que pasó
a nombrarla como número ex-
traordinario, con lo que suele

quedar relegada al final de las
ediciones publicadas de manera
póstuma. El dramaturgo pareció
sugerir a través de Los fusiles de
la señora Carrar que la lucha con-
tra el fascismo era inapelable y
que los acontecimientos no po-
dían ser ajenos a los ciudadanos.

Mensaje a los jóvenes
Salvando las distancias, en la so-
ciedad actual la obra esmás nece-
saria que nunca, cree la compa-
ñía Descartable Teatre. La agru-
pación, fundada por el argentino
Daniel J. Meyer, ha rescatado el
texto y estrenará una versión, Fu-
sells, el 3 de febrero en el Alme-
ría Teatre. El lema de la compa-
ñía es: “Hay momentos en la his-
toria en los que no se puede ser
neutral”, sentimiento que han
querido trasladar al escenario.

“Es una obramuy comprome-
tida, excesivamente política. Y el

momento actual también lo es.
A la gente joven se le recrimina
que no estudia ni trabaja, que
no toma partido. Queremos de-
cirle al espectador que la neutra-
lidad no le llevará a ningún sitio.
No puedes quedarte en tu casa
viendo Facebook y Twitter y opi-
nando sin hacer nada más”, afir-
ma Meyer, que dirige el monta-
je. “No tomar partido es básica-
mente luchar a favor de los
otros. Puedes ser conciliador pe-
ro no puedes ser neutral. Esto lo
aplico tanto al ISIS como al pro-
ceso independentista de Catalu-
ña o la crisis de los refugiados.
Si escondes la realidad, como
quiere hacer la señora Carrar,
luego te la encuentras de cara”,
añade Meyer.

El reparto es muy joven, con
lo que en la versión de Descarta-
ble Teatre la madre en realidad
es una hermana (Teresa Carrar)
que cuida de sus hermanos. Cris-
tina Arenas encarna a la chica.
El reparto, en el que también fi-
gura un sacerdote o un primo lle-
gado de Motril, se completa con
QuimÀvila, JaumeMadaula, Jor-
di Llovet y Georgina Latre.

En la obra, en cartel hasta el
13 de marzo, hay ecos de la caída
de Málaga y la huida de miles de
personas hacia Almería con la
consecuente masacre ocurrida
en la carretera. Meyer no rehuye
los comentarios históricos, pero
ha querido ensanchar el cerco pa-
ra no realizar una “recreación”
de la Guerra Civil, desgrana el di-
rector. Por eso en el escenario a
tres bandas, entre redes de pesca-
dores, una casa en una playa de-
sierta y troncos del Empordà,
tambiénhan instalado una panta-
lla en la que además del mar se
incluyen protecciones con distin-
tos momentos del siglo XX. Estos
van desde la caída del muro de
Berlín al “Yes, we can” de Barack
Obama. En el montaje figura una
versión de Blackbird de los Beat-
les a cargo de Manu Guix y las
banderas son sustituidas por tra-
pos sucios manchados de sangre
roja. “La sangre siempre suele
ser derramada por banderas”,
opinaMeyer. La compañía ha ini-
ciado una campaña en Internet
en la que invita a la gente a tomar-
se fotos con el rostro empapado
para “mojarse” por la actualidad.
“Hay que recuperar la sensibili-
dad. Quiero que el espectador sal-
ga de la función con la convicción
de no hacerse el tonto con uno
mismo”, concluye el director.

El drama del
éxodo a partir
de fotos de
Salgado

Regreso a las barricadas
Descartable Teatre recupera ‘Los fusiles de la señora Carrar’,
obra de Bertolt Brecht inspirada en la Guerra Civil
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