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SERGI DORIA
Para un espectador no inicia-
do en Brecht, «El cercle de guix
caucasià» que ha dibujado
Oriol Broggi sobre el extenso
escenario del TNC, es una pará-
bola bíblica. La caída de un go-
bernador autoritario y su eje-

cución lleva al vacío de poder y
la diáspora. El egoísmo por sal-
var la piel de la gobernadora de-
ja al heredero —un bebé— aban-
donado. Una criada, Grushe
(Marta Calvo), se lo lleva consi-
go y lo protege de la muerte en
una huida hacia las inhóspitas
montañas… Sufre frío, hambre
y agresiones; el pequeño es un
peligroso bagaje que protege de
los coraceros que le buscan. An-
tes de huir, la criada tuvo una
historia de amor con un solda-
do que partía a la guerra y se
prometieron fidelidad cuando
todo acabara, pero la necesidad
de salvar al vástago le obligará
a casarse con un moribundo
que no lo es…

La prolija narración de las
penalidades de Grushe se des-
pliega en cinco actos: los tres
primeros, sobre el éxodo por
las montañas del norte; los dos
últimos, en torno al tejedor de
alfombras Azdak (Anna Liza-
ran): el caos de la guerra le lle-
va a ejercer de juez, un juez bo-
rrachín que soborna a los ricos
y favorece a los pobres... En el

acto final, Azdak emulará a
Salomón cuando ponga frente
a frente las dos madres que re-
claman al heredero: Grushe, la
mujer que ha dado su vida y
perdido su libertad civil por el
pequeño y la mujer del gober-
nador. Será el momento de po-
ner a la criatura en el círculo
de tiza caucasiano para que ca-
da madre estire de sus bra-
zos…

Lo dicho. Una historia ejem-
plar de tintes bíblicos cantada
con tono desigual por el ex-
triunfito Víctor, bien interpre-
tada musicalmente, en perfec-
ta traducción de Feliu Formo-
sa y una escenografía que opti-
miza la profundidad de campo
escénica y recursos como las
sombras chinescas y la matiza-
ción de luces y escenas. Otra co-
sa es el desarrollo de la obra: si
los tres primeros actos mantie-
nen cierta agilidad entre lo
cantado/contado y la peripe-
cia de la protagonista, los dos
últimos, se recrean demasiado
en el personaje de Azdak que
encarna, como siempre, una so-

berbia Lizaran. Pasajes dema-
siado reiterativos para decir-
nos lo que Brecht acaba dicién-
donos: que las guerras las mon-
tan los poderosos y las pierden
los soldados de ambos bandos;
que los pobres siempre se lle-
van la peor parte; que el juez ro-
ba a los ricos para ayudar a los
humildes… Uno se plantea si
ese largo viaje precisaba alfor-
jas tan simplistas.

Tres horas para reinterpre-
tar a Salomón desde el «realis-
mo socialista» y decirnos que
«aquello que existe ha de perte-
necer a aquellos que sacan pro-
vecho y el valle para quienes lo
riegan, para que dé buenos fru-
tos». Una sacralización del po-
der popular que quedó en nada
con las siniestras «democra-
cias populares», a las que el
dramaturgo retornó el mismo
año del estreno de su obra. Cua-
renta años después, uno se pre-
gunta lo mismo que se pregun-
tó con la «Santa Joana dels es-
corxadors» que puso Rigola.
Más allá de lo escénico… ¿se
aguanta Brecht?

JUAN PEDRO YÁNIZ
BARCELONA. La editora bar-
celonesa Flor del Viento ha pu-
blicado en el mercado español
la primera biografía del pri-
mer presidente de Bolivia de et-
nia indígena, Evo Morales, que
desde 2006 se encuentra en el
punto de mira de todos los co-
mentaristas internacionales y
es objeto de gran curiosidad
del público en general.

La obra ha sido escrita por
Muruchi Poma, él también pri-
mer indígena del altiplano boli-
viano en conseguir la gradua-
ción en Historia por la univer-
sidad alemana de Leipzig.

La euforia que produjo en la
población autóctona de su país
se vio contrarrestada por el re-
celo internacional, de forma es-
pecial de los países que tienen
grandes inversiones en el viejo
territorio, famoso por sus ex-
plotaciones mineras de todo ti-
po, desde metales preciosos a
combustibles minerales.

Una visión próxima
La visión de Poma es evidente-
mente próxima y desde dentro
al personaje biografiado, con
todo lo que ello puede tener de
bueno y de malo. Morales repre-
senta una esperanza para los
que esperan una mejor distri-
bución de la riqueza natural
del gran país, que en la época
española se llamó Alto Perú.

Una mayor simbiosis entre
las etnias indígenas es otro de
los aportes posibles del perio-
do Morales. En general, como
suele ocurrir, el libro aporta
más preguntas que respuestas
del tipo de ¿cesarán las eternas
divisiones bolivianas? o sobre
si llegará a poder disminuirse
el gran abismo entre los más fa-
vorecidos y los menos agracia-
dos en el reparto de las grandes
riquezas del país.

El subtítulo de la obra «De
cocalero a presidente de Boli-
via» ya señala otra de las gran-
des interrogantes planteadas
por la experiencia Morales. Es
decir podrá transformarse tan-
to la economía mesetaria de Bo-
livia para que la coca se vea re-
ducida, en su explotación, a los
estrictos productos farmacoló-
gicos. Hasta el momento, la na-
cionalización parcial del sec-
tor energético no ha dejado de
preocupar a las grandes corpo-
raciones y la opinión interna-
cional. En la sombra, o en el
subconsciente si se prefiere, no
dejan de moverse e inquietar
nombres como los de Fidel Cas-
tro y Chávez. Lo que pase en Bo-
livia, en los próximos años, se-
rá mucho más importante que
lo ocurrido hace 40 años. Es el
momento de observar....

ABC
BARCELONA. La Fura dels
Baus reconstruye, a la vista del
espectador, el famoso secues-
tro terminado en cruento asal-
to a cargo de las Fuerzas Espe-
ciales rusas, ocurrido en el año
2002 en el teatro Dubrovka, de
Moscú, que concluyó con 171
muertos (130 rehenes y 41 asal-
tantes). Todo ello ocurre en el
curso de su nuevo espectáculo
«Boris Gundonov», que ayer
fue presentado a la Prensa y el
próximo 6 de marzo se estrena-
rá en la localidad murciana de
Molina de Segura.

Nada de truculencia
Si es verdad el viejo aforismo
de que la realidad supera a la
fantasía, el famoso acto terro-
rista checheno y la durísima re-
acción de las fuerzas de seguri-
dad es un ejemplo palmario.

Àlex Ollé, director artístico
de la Fura, afirmó que el grupo
ha dramatizado una ficción,
«sin buscar la truculencia».
Los actores que interpretan a
los terroristas empuñan répli-
cas de Kalashnikov y otras ar-
mas de fogueo que llegan a dis-

parar. Un equipo de música,
desde fuera de la sala, se encar-
ga de subrayar las dos interven-
ciones de las fuerzas de seguri-
dad rusas.

Hay movimientos de los te-
rroristas por la platea, pero no
interacción con el público. La
escenografía virtual se ve apo-
yada por la proyección de ope-
raciones relacionadas con los
hechos dramatizados, median-
te un circuito cerrado de televi-
sión que incorpora al espectá-
culo hechos del espacio exte-
rior. Otro elemento destacado
del espectacular montaje es
una pantalla de notables di-
mensiones que se divide en
seis módulos. El director no
ocultó que se pretende desaso-
segar al público, como una es-
pecie de «catarsis para purgar
los miedos de la sociedad». Da-
vid Plana, codirector del espec-
táculo afirmó que se ha busca-
do que el público «se sienta es-
pantado y desprotegido».

El argumento se articula en
media docena de escenas que
van intercalando el secuestro
y la proyección de una sesión
del gabinete de crisis para com-

batir el acto terrorista. En las
proyecciones de la junta de
emergencias aparecen los acto-
res —Jordi Boixaderas, Carles
Canut, Jordi Martínez y Cristi-
na Plaza— mezclados con frag-
mentos de viejos noticiarios en
los que se puede ver a George
Bush, Che Guevara o Nicolas
Sarkozy y una mediadora en el
secuestro de marras.

Hasta el zar
En el escenario —no nos atreve-
mos a decir que real— se en-
cuentran los actores Fina
Rius, Cesar Piñón, Óscar Raba-
dán, Pep Miras, Manuel Serra,
Juan Olivares y Albert Prat.
También figura en el desarro-
llo de la obra parte del argu-
mento de la famosa ópera «Bo-

ris Gundonov»; un relato puski-
niano sobre corrupción, ansia
de poder, un texto que parece
haber inspirado a los persona-
jes reales del más reciente dra-
ma moscovita, que no desmere-
ció de los de siglos anteriores.
El espectáculo es una copro-
ducción del matritense Centro
Dramático Nacional, el barce-
lonés TNC y el teatro Villa de
Molina, de la ya citada locali-
dad murciana. Tan agitado es-
pectáculo ya cuenta con su ane-
cdotario: en Rubí, una vecina
avisó a la policía autonómica a
consecuencia del ruido de una
de las explosiones. La obra se
podrá ver en Molina de Segu-
ra, del 6 al 8 de marzo; Rubí,14 y
16: Gerona; 27 a 30: Palma;17 a
30 abril TNC y 18 sep. el CDN.
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«El cercle de guix
caucasià»
Autor: Bertolt Brecht. Música: Pail
Dessau. Dirección: Oriol Broggi.
Traducción: Feliu Formosa.
Escenografía y vestuario:
Jean-Guy Lecat. Arreglos
musicales: Cabo San Roque.
Intérpretes: Marta Marco, Anna
Lizaran, Víctor Estévez, Óscar
Muñoz, Xavier Serrano, Pilar Pla,
Jordi Banacolocha, Pere Ventura,
Marissa Josa. TNC, 14-II

La Fura dels Baus aborda el secuestro
deMoscú, que se saldó con 200muertos
Varias acciones paralelas, presuntos
terroristas por los pasillos, viejos
documentales, fragmentos de Boris
Gundonov... No se han escatimado efectos

¿Se aguanta
Brecht?

Flor delViento
lanza la primera
biografía de Evo
Morales y su
entorno social

EFEDavid Plana y Àlex Ollé explicaron ayer los detalles de la obra


