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HAY PRODUCTORES (Y otra gente) 
obstinados en repetir el lugar 
común de que las obras de “tea-
tro dentro del teatro” son veneno 

para la taquilla. No lo he creído nunca: 
pienso que al público le encanta aso-
marse al lugar donde los magos prepa-
ran el gran juego. Y creo también, a juz-
gar por los aplausos y por la respiración 
contenida y unánime, que Infàmia va a 
ser un éxito, en la Villarroel barcelone-
sa y allá donde vaya. Lo único malo es 
su título, al que se alude de modo muy 
leve en el texto, aunque tal vez sea un 
anzuelo a la inversa. 

Tania Brenlle, directora artística de 
la Villarroel, le pidió a Pere Riera una 
obra pensada para la sala, y el drama-
turgo le entregó esta función que trans-
curre a lo largo de cuatro días durante 
los ensayos de un Hamlet. Sus protago-
nistas son cuatro intérpretes. Emma 
Vilarasau ya había protagonizado dos 
obras de Riera: Desclassificats (2011), 
una intriga política absorbente pero un 
tanto inverosímil, y Barcelona (2013), 
una intensa historia de amor ambienta-
da en 1938 con desmesurados acentos 
melodramáticos en su tercio final. 

En Infàmia, mucho más prieta y con 
más reverberaciones, Riera ha vuelto 
a escribirle un papel a su medida. Eva 
Dolç es una veterana envuelta en mis-
terio. Dejó el teatro cuando estaba en lo 

más alto y desde entonces se ha insta-
lado literalmente en el subsuelo, donde 
da clases a unos pocos alumnos. Feroz 
y sarcástica, ejerce su magisterio como 
la sacerdotisa de un culto al que exige 
vocación total y entrega absoluta. Cono-
ceremos a dos de sus discípulos, Aleix 
(Francesc Ferrer) y Sara (Anna Moli-
ner). Aleix es un joven actor que ha al-
canzado rápidamente el éxito gracias a 
una serie televisiva. A primera vista pa-
rece un bobo vanidoso y sin norte, que 
acude a Eva porque quiere “mejorar su 
técnica”. Sara arrastra la etiqueta de 
emergente. Mala cosa cuando ya se lle-
van unos años y bastantes funciones sin 
despuntar. Está, pues, en ese horrible 
momento en que comienza a no sentir-
se actriz. En breve tendrá una audición 
de Ofelia, quizá la definitiva. 

Una mañana aparece en el sótano 
Toni (Jordi Boixaderas), antiguo com-
pañero de Eva, que sigue en la batalla 
y ha conseguido localizarla con el obje-
tivo de que vuelva a escena. Tarea nada 
fácil. Eva y Toni entienden el teatro de 
forma muy distinta, y eso explica que 
no hayan vuelto a trabajar juntos. Eva, 
cuyo norte es la verdad sin artificios, 
acusa a Toni de utilizar trucos de la 
vieja escuela. Toni replica: “Puede que 
la escuela sea vieja porque ha sido útil 
durante todo este tiempo”. Hay un pasa-
je espléndido en el que Eva resume su 

ideario: “Nada de lo que hagas en esce-
na tiene ningún valor si no lo descubres 
por ti mismo. Si no eres auténtico, eres 
uno más. La gente no paga por venir 
a ver a los personajes que interpretas: 
viene para verte a ti. Y si quieres que 
eso pase, tienes que quedarte en pelo-
tas cada vez que salgas al escenario. Sin 
pudor, sin vergüenza y sin vanidad. No 
se trata de hacerlo bien: se trata de ser”.

Bueno, ya tienen el planteamiento de 
Infàmia. A partir de aquí comienzan los 
juegos. Las preguntas están claras: ¿Por 
qué dejó Eva el teatro? ¿Conseguirá 
Toni que vuelva? ¿Conseguirán Sara y 
Aleix lo que buscan?

Si les cuento mis momentos favoritos 
contaré demasiado de la trama. Puedo 
hablar de la tensión constante, decir 
que me mantuvo absorbido. Por lo que 
pasaba allá arriba, por las escenas de 
Hamlet, creciendo, y por lo que sucedía 
entre los cuatro, y también por lo que 
imaginaba que les ocurría fuera, entre 
un ensayo y el siguiente: sí, las elipsis 
también trabajan, como está mandado. 

La escenografía de Sebastià Brosa 
es sencilla, funcional y con un toque de 
misterio, al que contribuyen las luces 
de Albert Faura. En cuanto a la puesta 
y a los intérpretes, podría hablar de la 
fuerza, del dolor, del humor, de la lucha 
para lograr sus objetivos, pero es una de 
esas funciones de las que basta con de-

cir: están formidables los 
cuatro y muy bien dirigi-
dos por el autor. La repre-
sentación se da en pasillo, 
con el público a ambos 
lados, y apenas percibí 
que tenía gente enfrente. 
Creí verles los ojos todo 
el rato, nunca la espalda. 
Vi algo más, ya se lo avan-
zaba el pasado sábado. 
Jacques Rivette acababa 
de morir en París, a los 
87 años, y la noche que 
fui a la Villarroel sentí su 
alegre y denso perfume 
entre las líneas del texto, 

en los juegos y enfrentamientos de los 
personajes. Y pensé que al maestro, tan 
amante del teatro, que tantas veces creó 
personajes de actores y los filmó ensa-
yando y amando y peleando (en Paris 
nous appartient, en La bande des qua-
tre, en L’amour par terre, en Va savoir), 
le hubiera gustado mucho Infàmia. Y a 
Marta Sanz, la autora de la estupenda 
Farándula. Y a ustedes, desde luego.
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TAMBIÉN HE VISTO Panorama desde el 
pont (A View from the Bridge, 1955), 

que sigue siendo la tragedia mayor de 
Arthur Miller, donde relumbra su me-
jor personaje, Eddie Carbone, a cargo 
de un poderoso Eduard Fernández que 
me recordó una mezcla entre Peter 
Falk y Ray Liotta, muy bien secundado 
por la sobriedad de Mercè Pons. Los ac-
tores me parecieron encorsetados por 
una escenografía gélida y una puesta 
un tanto bipolar, que pasa de la inmo-
vilidad a la sobregesticulación (ahí se 
excede la luminosa Marina Salas). Hay 
escenas admirables, pero la puesta de 
Georges Lavaudant (en el Romea) toda-
vía tiene que asentarse y crecer. •

Infàmia, de Pere Riera. La Villarroel. Barcelo-
na. Hasta el 20 de marzo.

Panorama desde el pont. Arthur Miller. Adap-
tación de Joan Sellent y dirección de Georges 
Lavaudant. Teatre Romea. Barcelona. Hasta el 
10 de abril.

Infàmia, de Pere Riera, es una espléndida comedia sobre 
la pasión del teatro. Por Marcos Ordóñez

La banda de los cuatro
PURO TEATRO

Emma Vilarasau y Anna Moliner, en Infàmia. Foto: David Ruano

la haces tú te la hacen mirando por su inte-
rés. Entonces, desde el 15-M somos un país 
entero hablando de política todo el día y el 
teatro está formando parte de esa conver-
sación colectiva”. 

El Teatro del Barrio que fundó como 
cooperativa cultural en 2013 junto a acti-
vistas  de distintos ámbitos es el emblema 
de esa voluntad incipiente por sumarse al 
debate del cambio. Ubicada en el corazón 
del barrio madrileño de Lavapiés y muy en 
sintonía con Podemos, esta sala arropada 
por 300 socios ofrece un espacio docente, 
la universidad del barrio y producciones 
que evidencian la transformación política 
de esta España en la que el bipartidismo 
ya es historia y vive angustiada por la arit-
mética imposible que dejaron las urnas el 
 20-D. San Juan ha escenificado en este tea-
tro Autorretrato de un joven capitalista espa-
ñol, una diatriba contra las empresas del 
Ibex 35, los partidos  y los medios; El Rey, 
protagonizada también por Luis Bermejo, 
Javier Gutiérrez, y Willy Toledo, una mira-
da crítica a la Monarquía y la Transición, y 
ha dado cobijo a producciones como 23-F, 
la versión de Tejero, sobre la caída y ascenso 
del teniente coronel golpista,  y Las guerras 
correctas, un montaje en el que Gabi Ochoa  
reproduce la famosa entrevista de Iñaki 
Gabilondo al expresidente del Gobierno, el 
socialista Felipe González, en 1995, sobre el 
terrorismo de Estado y el señor X. 

—¿Organizó usted los GAL?
La mirada al pasado para entender el 

presente… 
“Hay un estallido de ideas. La crisis ha 

hecho salir a los autores de la cápsula en 
la que estaban metidos”, dice Jerónimo 
López Mozo, autor de José Barbacana, so-
bre el movimiento de los indignados  y los 
desahucios. El dramaturgo cita a Juan Ma-
yorga y a José Ramón Fernández dentro de 
un panorama nacional en el que pequeñas 
 compañías están también realizando, ge-
neralmente desde los márgenes y en salas 
alternativas, una labor que entraña sus 
dificultades. “La falta de perspectiva condi-
ciona mucho , pero   se ha perdido el miedo. 
La historia está sucediendo y se está re-
creando al mismo tiempo”, continúa. “En 
la Transición, los autores nos mirábamos 
más a nosotros mismos. Tendíamos a tocar 
temas autobiográficos. Y estas generacio-
nes miran lo que hay a su alrededor. Están 
tocando un teatro que tiene mucho que ver 
con lo que era el teatro documento”.

—Esa afirmación no fue cierta, o sea que 
no la mantengo. 

Bárcenas cambiaba en julio de 2013 con 
esa declaración ante el juez Ruz su estrate-
gia de defensa, admitía ser el autor de los 
llamados papeles de Bárcenas y aseguraba, 
por primera vez, que el PP había mante-
nido durante años una contabilidad b. El 
interrogatorio se repite, palabra por pala-
bra, en Ruz-Bárcenas, que ha sido llevada al 
cine como B. ¿Es teatro documento como 
plantea López Mozo? ¿Teatro social? ¿Tea-
tro moral? ¿Teatro político? 

“Es un teatro  casi periodístico. Para mí 
político es Luces de bohemia (Valle-Inclán), 
 es el que indaga en el porqué”, dice la di-
rectora de escena Laila Ripoll. “Ruz-Bár-
cenas no es teatro político, es teatro moral 

o social. Teatro político es el que investiga 
las relaciones de dominación y de poder”, 
ahonda César de Vicente Hernando, coor-
dinador del Centro de Documentación Crí-
tica . “¿Por qué se tildan estas obras de polí-
ticas? Porque el teatro en general se dedica 
a  vodeviles y obras sin sustancia, y cuando 
alguien pone en escena algo que preocupa 
a la población y lo trata de manera críti-
ca siendo protagonistas los políticos se 
dice: ‘Esto es teatro político’. Y es un error. 
Cuando uno condena  la corrupción, con-
dena que haya ladrones, pero no hay una 
sola obra en España con cierta repercusión 
que haya abordado la reestructuración del 
capitalismo como una nueva forma de do-
minación del capital sobre el trabajo, por 
ejemplo, que es una forma de poder”. 

El autor de la obra disiente tajante: “Es 
muy antiguo tratar al público de infantil, 
 como alguien sin capacidad de crítica,  dár-
selo todo masticado”.

Sea teatro social, periodístico o político, 
con su presencia en las salas, el público 
está dando muestras de que tiene hambre 
de realidad, hambre de “ese componen-
te transgresor, insurgente y de rebeldía” 
que el escritor Isaac Rosa, que trató sin 
éxito de estrenar un montaje sobre el ex-
presidente de la Comunidad de Madrid 
Ignacio González, atribuye al teatro más 
que a ningún otro arte. Y, al menos, a corto 
plazo podrá saciarla porque, lejos de fre-
narse, el fenómeno está acelerándose por 
partida doble, haciendo así que la escena, 
muy afectada por el 21% del IVA, recupere 
parte de la condición de púlpito que tuvo 
durante el franquismo. Primero con más 
espectáculos de nuevo cuño: Gabi Ochoa 
prepara Que se hunda España que ya la le-
vantaremos nosotros, una obra que personi-
fica en el expresidente de Bankia Rodrigo 
Rato y el actual ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díez, la “España del campanazo 
y del campanario ”; Casanovas, un montaje 
con el ilustrativo título de Pujol, president; 
Carmen Domingo Solo son mujeres, texto 
convertido en homenaje a las mujeres  re-
presaliadas del franquismo y la Guerra Ci-
vil, que dirige Carme Portaceli. 

Pero, además, en los últimos años hay 
una tendencia a recuperar aquellos clási-
cos que mejor pueden contar el presente. 
“No es casualidad que Nacho García monte 
de pronto La cisma de Inglaterra [Calderón 
de la Barca], o Álex Rigola Coriolano [Sha-
kespeare] ”, observa Natalia Menéndez, 
directora del Festival de Teatro Clásico de 
Almagro. “Hay algunos autores a los que 
les gusta más hablar a partir de nombres 
como el rey Juan Carlos, pero no es la úni-
ca forma d e contar lo que está sucediendo 
aquí y ahora”.  

Nunca antes el rey Juan Carlos había 
sido el motivo central de un espectáculo, al 
menos no de forma tan descarnada como 
en El Rey. Los creadores se están atrevien-
do a tocar temas, hasta hoy tabú, de forma 
más explícita que nunca. Y eso que el sec-
tor está sumido en la precariedad, necesita 
las subvenciones y su sustento depende por 
tanto de la voluntad de autoridades mu-
chas veces cuestionadas en los montajes y 
programadores sujetos a sus presupuestos. 
“El poder ve el teatro con indiferencia abso-
luta, no le tiene miedo”, dice López Mozo. 
“No hemos notado que condicionen la sub-
vención a las temáticas”, añade San Juan. 
“Los Gobiernos deben comprender que en 
el teatro se tiene que poner en duda lo que 
hacen. Quien manda  tendría que cuidar 
a quienes le critican de forma inteligente 
porque son los que le darán la pista para 
hacer lo mejor ”, tercia Casanovas. “Si com-
prendieran que la cultura y la educación 
son la única forma de salvación de la huma-
nidad, quizá entenderían que una persona 
culta,  con criterio y con capacidad crítica 
es más feliz porque es  más consciente de 
muchas cosas y puede decidir. Y es mucho 
más tolerante y por tanto mucho más de-
mocrática”, zanja Portaceli. “A lo mejor lo 
que pasa es que algunos no quieren eso”. •
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San Juan.
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