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“Tienes que pasar por el aro de
Hamlet cuando eres joven”, reco-
mienda Dereck Jacobi. Él hizo el
suyo prácticamente cuando nació
Pol López (1984), que ahora se
mete en la piel del príncipe danés
de Shakespeare en el Teatre Lliu-
re poniendo el último eslabón por
elmomento deuna cadenadeHa-
mlets catalanes que, desde la
Transición hasta ahora, incluye
los de Enric Majó, Lluís Homar,
Julio Manrique o el de bolsillo de
Raimon Molins. Llega pues un
nuevo Hamlet a nuestra escena y
no podemos sino saludarlo con
los preceptivos cañonazos, a lo
Fortinbrás.

El encargado de traérnoslo es
PauCarrió quedirige y adaptaHa-
mlet (ya montó un singular Enric
V con el propio López, también en
el Lliure) en una versión muy so-
bria y con solo siete actores (de
los que algunos se desdoblan) pe-
ro que se extiende hasta las casi
tres horas (contando el descanso)
y que ha despertado tanta expec-
tación que se estrena esta noche
en la sede de Gràcia con ya todas
las entradas vendidas para las fun-
ciones programadas (30, hasta el
17 de abril). En el reparto, Eduard
Farelo, Rosa Renom, XicuMasó...

“Es la historia de un personaje
joven”, explica Carrió de su visión
deHamlet. “Nuestro punto de par-

tida para abordarlo, para trazar
nuestro camino a través de esa
obra inabarcable, es lo que élmis-
mo dice en el monólogo al inicio:
la palabra asco, el asco del mun-
do; somos conscientes, como él,
de la putrefacción del reino, de la
corrupción que lo domina todo. Y
de que hay que hacer algo. Tam-

bién ahora dudamos dequé direc-
ción tomar, los pasos a seguir. A
partir de ahí, Hamlet hace su via-
je y nostros con él”.

Carrió vincula el trayecto de
Hamlet con la sensación “muy de
ahora” de “no futuro”. “Estamos
en esta encrucijada, este momen-
to de crisis y es fácil percibir la

sensación tan contemporánea
quenos produce lahistoria deHa-
mlet, su búsqueda de una salida,
probando diferentes estrategias,
como la de seguir inicialmente el
mandato del padre, la venganza.
PeroHamlet ve que esono es sufi-
ciente. Y nosotros tampoco sabe-
mos articular respuestas. El es-

pectador se irá con muchas pre-
guntas no resueltas”.

Hamletva envuelto enunapoé-
tica monumental. “Pero su poéti-
ca no existe en el vacío. Es poética
porque es la acción del pensa-
miento, y la emoción de un hom-
bre concreto”.

¿Y cómo enfrentan los pasajes
emblemáticos? “Como si los hicie-
ramos por primera vez, como si
nunca se hubieran hecho”. Señala
Carrió que el “ser o no ser” de
Hamlet “puede sermuchas cosas,
depende; en nuestro caso puede
que apunte hacia la acción”. En
todo caso, Hamlet no está hablan-
do para sí mismo, según el direc-
tor. “Usa la tercera persona del
plural, no es un discurso subjeti-
vo, esa es una indicaciónmuy cla-
ra que nos está dando el autor”.

Uno podría pensar que tras
triunfar interpretandoal chico au-
tista de El curioso incidente del pe-
rro a medianoche, López sería un
Hamlet ensimismado. Pero no.
“SuHamlet es abierto y comunica-
tivo, un Hamlet cercano, con el
que conectas”. De su salud men-
tal, Carrió apunta que “se hae el
loco como estrategia, pero eso
nunca lo controlas del todo, si jue-
gas con fuego te quemas”..

Para la compleja escena final,
en al que naufragan tantos Ha-
mlet, han optado por la esgrima
deportiva, con la indumentaria,
las caretas. “Si lees bien la obra
ves que se trata inicialmente de
un torneo deportivo”.

Hamlet y Ofelia (Maria Rodrí-
guez) se besan en escena; parece
una declaracion de principios.
“Hay carnalidad, sí, su relación es-
tá consumada, nosotros no po-
dríamos entenderlo deotramane-
ra, y creo que Shakespeare tampo-
co. Si escuchas la canciones de
Ofelia es evidente que algo ha pa-
sado”.

Un joven príncipe muy consciente
de la putrefacción del reino
Pol López protagoniza en el Lliure de Gràcia un 'Hamlet' declaradamente
contemporáneo, incluso en sus dudas, con dirección de Pau Carrió

¿Todas las personas son corrupti-
bles? ¿Los electores son simples
marionetas en manos de las éli-
tes del poder? ¿Y los políticos,
también? Son las preguntas que
pone sobre la mesa El recanvi,
obra dirigida por Mario Gas que
se estrenó ayer en el Teatre
Borràs. El montaje, escrito por
Roger Peña, es un diálogo trepi-
dante, a veces un combate ver-
bal, entre dos personajes: Un
hombre encarnado por Iván Mo-
rales, pusilánime, sin ningún
atractivo especial, miedoso y
gris. Y una ejecutiva interpretada
por Mia Esteve que parece ser
todo lo opuesto a él; dominante,
segura de sí misma, un tanto pa-
ternalista.

La acción se inicia cuando él
entra en un lujoso despacho y allí
le espera ella para hacerle un
cuestionario bastante extraño.
“Eres un hombre sin personali-
dad, un cero a la izquierda, un
fracasado”, le dice violentamente
al visitante. Él responde incrédu-

lo sin saber para qué es la oferta
de trabajo. Ha sido repartidor de
pizzas, camarero, albañil…pero
lleva un año en paro. Eres el elegi-
do por los de arriba, le clarifica la
mujer. Tras la entrevista, optará
a ser presidente de un gobierno.
Pronunciará discursos “como un
loro” ante electores entusiasma-
dos, jugará con la ilusión, dirá pa-
labras vacías para dar apariencia
de regeneración… será una ma-
rioneta sin escrúpulos en manos
del engranaje del poder.

“La obra plantea la confección
de líderes que aparentemente
pertenecen a una izquierda que
quiere cambiar las cosas y que en
el fondo son de una derecha que
cambia solo en apariencia”, na-
rró ayer el director de El recanvi,
en cartel hasta el 3 de abril. “En
las democracias occidentales, en
eso que llamamos Europa y que
tanto se ha alejado de lo que pen-
sábamos que podría ser, los pode-
res fácticos son importantísimos.
Es un neocapitalismo que a veces
se disfraza pero que ya no enga-

ña a nadie”, añadió Gas.
Durante la conversación los

dos protagonistas se transforma-
rán, especialmente el hombre,
que se convertirá en una suerte
de monstruo de Frankenstein,
“una criatura nueva, por cómo se
cose y construye al líder”, detalló
el director. A caballo entre la far-

sa y la comedia, en el diálogo en-
tre ambos protagonistas solo uno
ganará y humillará al otro.

El texto ganó el Torneo deDra-
maturgia del Festival Tempora-
da Alta y el Combate Transatlán-
tico de Dramaturgia organizado
por este festival. “Roger me pro-
puso dirigirla. Me comprometí

porque el texto me gusta”, resu-
mió Gas, que tiene otros dos pro-
yectos en marcha; dirigir a Núria
Espert en Incendios, de Wajdi
Mouawad, y el musical El Hom-
bre de la Mancha.

La obra no cita al Club Bildel-
berg, ni a Angela Merkel, ni a los
políticos españoles, pero preten-
te sembrar la incertidumbre en
el espectador. “No hace falta ha-
blar de nombres para saber que
nos referimos a modelos de com-
portamiento concretos. Espera-
mos que el público cuando vea
algún líder en la televisión re-
flexione sobre que quizás en reali-
dad piensa al contrario de lo que
está diciendo”, enfatizó Gas.

Además, el texto también lan-
za dardos envenenados a los elec-
tores partidarios de líderes con-
descendientes con “épocas de cri-
sis perfectamente dirigidas para
que atenten contra unas determi-
nadas clases sociales. Nos recor-
tan los derechos, la gente tiene
miedo y entonces buscan más
amos” opinó el director.

¿Y si todo el mundo tiene un
precio? “Hay quien dice que solo
hay que saber la cifra y la situa-
ción. Quiero creer que hay gente
insobornable, pero es fácil poner
la mano en el cajón, y así vamos.
Los políticos dicen eso de “y tú
más, tú has robado más”. Mien-
tras, hay 40 millones de españo-
les que estamos esperando que
las cosas mejoren, es una ver-
güenza”, concluyó Gas.

Manual para ser
un mal político
Mario Gas dirige ‘El recanvi’, sátira sobre
cómo crear un líder sin escrúpulos

Pol López en una escena emblemática de Hamlet. / ROS RIBAS

Mia Esteve construye la carrera de un político en El recanvi.
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