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Sobre el escenario solo queda
una mochila de estridentes colo-
res y la imagen de un caballito
con coleta en la cabeza. Todo un
símbolo contra los prejuicios so-
ciales, a favor de la diferencia,
una reflexión sobre el miedo y la
libertad, alegato contra el acoso
escolar que sufren miles de ni-
ños. El autor teatral Paco Beze-
rra y el director Luis Luque han
unido fuerzas y entusiasmo para
llevar a escena El pequeño poni,
historia inspirada en un suceso
ocurrido en Estados Unidos en
2014, protagonizada por Rober-
to Enríquez y María Adánez. La
obra, estrenada el fin de semana

pasado en Alcalá de Henares
(Madrid), está de gira por todo el
territorio español y terminará el
próximo verano en el teatro Be-
llas Artes de Madrid, donde tie-
ne previsto estar en cartelera
dos meses.

El pequeño poni surge de un
taller que organizó Paco Bezerra
(Almería, 1978) cuando leyó una
noticia que le dejó noqueado, sin
aliento. En un colegio de Estados
Unidos, un niño de nueve años
fue obligado a abandonar la es-
cuela tras el brutal acoso y ata-
ques físicos que sufría por llevar
unamochila con el dibujo anima-
do de la serie My Little Pony (Mi
pequeño poni). La dirección del

centro consideró “detonante de
acoso” el hecho de que el niño
acudiera con esamochila que dis-
torsionaba al resto de sus compa-
ñeros. “Llevaba tiempo buscando
una manera de abordar el acoso
escolar y ese suceso me dio las
herramientas para poder hacer-
lo, me estructuró la historia des-
de dónde empezar”, explica Beze-
rra, que junto al director de la
obra, Luis Luque, madrileño de
43 años, ha ido depurando el tex-
to, cambiando escenas, reflexio-
nando sobre la puesta en escena.
Un trabajo conjunto con el que el
premio Nacional de Escritura
Dramática en 2009 abandona la
soledad de la escritura, buscando

nuevas formas de investigación y
enfrentándose a los problemas
de la producción. No es la prime-
ra vez que Bezerra, un hombre
meticuloso, y Luque, todo un per-
feccionista, colaboran. Ya lo hicie-
ron con La escuela de la desobe-
diencia, Ahora empiezan las vaca-
ciones o El señor Ye ama a los dra-
gones, pero con El pequeño poni
han cruzado una frontera y se
han zambullido en una manera
diferente de enfrentar la creación
teatral. Junto a los actores y es-
pectadores han ido dando forma
a estemontaje tan delicado y poé-
tico sobre uno de los dramas en
el que viven muchos escolares.

El pequeño poni se centra en
los padres del niño acosado y có-
mo se enfrenta cada uno de ellos
al problema que sufre su hijo. El
padre apoya la libertad del chico,
mientras la madre centra toda su
preocupación en su seguridad.
Es, como defiende Bezerra, el tea-
tro de la confrontación de ideas.
“Seguridad frente a libertad, dos
conceptos diferentes, como si no
pudiesen existir en armonía”, se
lamenta. “El niño sufre el acoso y
en su casa no se ponen de acuer-
do en cómo enfrentarse a ello. No
se consiente la diferencia. Todo
lo que le ocurre a ese niño es que
es distinto. Vivimos en una dicta-
dura de comportamiento y pensa-
miento, en una dictadura de la
normalidad. La educación busca
lamediocridad y no se refuerza la
particularidad de cada uno”, de-
nuncia Bezerra, espantado ante
la realidad de que muchos de
esos niños terminen camuflados,
apartados.

Luis Luque fue un niño acosa-
do. Lo confiesa clara y directa-
mente. “A mí no me ha dejado
huella pero yo en la escuela sufrí
insultos, empujones y vacío. Qué
frase peligrosa es esa de ‘es cosa
de niños”, explica Luque, quien
pone el acento en la denuncia so-
bre la voluntad de ser aceptado.
Las diferencias se pagan, uno bus-
ca siempre la protección de lama-
yoría, del colectivo. Hay mucha
soledad en los niños.Hay que pen-
sar siempre en ellos, en la mane-
ra de protegerles haciéndoles li-
bres. Es un canto a la soledad in-
fantil y es ahí donde la historia
entronca conmigo”.

En comparación con otros per-
sonajes adalides de la ética, el
profesor Bernhardi destaca
por su absoluto rechazo a la
trascendencia. En este revela-
dor texto de Arthur Schnitzler
(prohibido en Austria hasta
1918 y luego representado con
medroso cuentagotas) el prota-
gonista es el único que actúa
por un código deontológico sin
matices, que atiende sólo a la
responsabilidad inmediata de
un médico ante sus pacientes.
Son los demás los que sienten
la necesidad de responder a
una actitud firme —percibida
como intransigente soberbia—
con retórica trascendental pa-
ra así justificar en aras de un
bien mayor su nefando com-
portamiento. Un hombre ínte-
gro frente a los contemporiza-
dores filósofos de laRealpolitik.

Schnitzler escribe el texto
en 1912 en el ombligo del impe-
rio que vive con euforia su de-
clive. Viena, epicentro intelec-
tual de la profecía del fin de la
historia escrita hasta entonces.
Aunque el antisemitismo pare-
ce el núcleo, hay que fijarse en
la conversación final entre el
capellán presuntamente ofen-
dido (interesante el perfil neu-
tro que exhibe Albert Prat) y
Bernhardi, donde la gran con-
troversia de fondo se dirige ha-
cia la ausencia de Dios. El gran
peligro que representa el profe-
sor es su ateísmo y la perturba-
dora conclusión que se puede
hacer de sus actos y palabras.

Sócrates en Viena

XavierAlbertí combina conma-
no maestra la tensión teatral
de una pieza casi sin acción
con una línea discursiva que es
un compendio de diálogos so-
cráticos, conpersonajes quede-
fienden su individualidad y su
complementariedad respecto
a una dialéctica superior. Se ve
en la conexión entre el cape-
llán y el ministro —magnífico
Manel Barceló en su maquia-
vélica encarnación— cuando
se defienden ante las inculpa-
ciones de Bernhardi. Toda la
compañía (13 actores y una ac-
triz) se muestra muy sólida en
un difícil tono en el que se ha
excluido todo gesto inútil. Sólo
hay un momento de cruda ira
cuandoel profesor veamenaza-
da su posición como médico.
Un estallido que pone demani-
fiesto el severo control mostra-
do por Lluís Homar en toda la
función. Actuación espléndida.
Un estoico Sócrates ante el tri-
bunal deViena. Tambiéndesta-
car a Joel Joan y Pep Cruz, am-
bición oscura el primero, nihi-
lismosardónico el segundo. Im-
portante y necesario montaje,
digno de un teatro nacional.

Una magna
obra

humanista

Un grito teatral contra los
prejuicios y el acoso escolar
‘El pequeño poni’, de Paco Bezerra, aborda el problema
en un montaje dirigido por Luis Luque, víctima del maltrato

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos Ordóñez

El teatro
de Mendoza

Enamorado de la
escena devoraba las
funciones de Mihura,
Carlos Llopis o Paso

JUAN CARLOS OLIVARES

Jacinto Antón contaba en su crónica de anteayer el
morrocotudomonólogo con el que EduardoMendo-
za demostró en el Romea barcelonés su calidad
como actor, apreciación que suscribo. Parecía un
senador por Louisiana posesionado por el feliz espí-
ritu de Mark Twain: las charlas que daba Twain
ante un auditorio rendido no debían de ser muy
distintas. Esa noche,Mendoza (que se definió como
“hombre de teatro a tiempo parcial” habló de mu-
chas cosas, entre ellas que el gusto por el humor y
el teatro le venían, en buena medida, de su padre,
un enamorado de la escena que devoraba función
tras función, pero especialmente las deMihura, To-
no, Carlos Llopis o Paso, que el escritor conoció de
su mano.

Algo intuí yo leyendo Una comedia ligera (1996),
una de sus novelas que más me gustan, cuyo prota-
gonista, Carlos Prullás, parecíamodelado sobre Llo-
pis con el físico y las maneras de Alberto Closas. Es
una obviedad que el teatro (o el cine, o los libros)
que amamos en la infancia nos marca de modo
muy hondo, pero las constataciones siempre nos
sorprenden. ReleyendoGloria (1998), parami gusto
la mejor comedia de Mendoza, se me asomó de
nuevo Closas en el papel del taimado Caballero, con
López Vázquez como su escudero Gabrielle, en un
Marquina del universo paralelo, y pensé que el per-
sonaje de su protagonista le hubiera ido que ni
pintado a ConchitaMontes. Subrayo lo del universo

paralelo, porque Mendoza, que es un señor muy
listo, muy leído y muy vivido, no tiene la inocencia
del teatro que vio de pequeño: hay una considera-
ble malicia de construcción (y de intención) y una
visión del mundo mucho más desencantada. Tiene
esa nostalgia del boulevard que disfrutó entonces,
pero sabe que no puede disfrazarse de vecino: su
mirada nunca será la misma. Lo que no entiendo,
dada su pasión y su talento, es que su obra dramáti-
ca nunca haya acabado de despegar, no sé si por
timidez propia o por desidia de productores y pro-
gramadores. Desidia extraña, tratándose de un no-
velista con su tirón popular. Le han pedido traduc-
ciones (ahoramismo tiene dos en cartel en Barcelo-
na, de Miller y Pinter), le han pedido adaptaciones,
pero no le han pedido más funciones. Restauració
(1990) y Greus questions (2004) tuvieron buena res-
puesta de público y crítica, pero no salieron de Cata-
luña. Giró mucho la adaptación de Sin noticias de
Gurb (2008) que hizo la gran Rosa Novell, y aunque
Gloria se publicó, no llegó a pisar escenario: estuvo
a punto, pero, misteriosamente, se paró. Eso es lo
más raro de todo: se trata de un vodevil sofisticado,
veloz, brillante, muy divertido y muy amargo, con
esencias plenamente británicas (un buen chorro de
Wilde y otro de Coward en la coctelera) y un trasluz
de locuramuy nuestro,muy jardielesco. Estoy segu-
ro de que, con el director adecuado, conseguiría un
público amplio: se lo merece.

Roberto Enríquez y María Adánez, en El pequeño poni, de Paco Bezerra. / LUIS MALIBRÁN
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De Arthur Schnitzler. Dirección:
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Homar, Joel Joan y Pep Cruz.
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