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El 21 de febrero de 1951 se alzó
bandera negra en la cárcel de
Capuchinos de Palma deMallor-
ca. El siniestro flamear anuncia-
ba que se había cumplido la eje-
cución del menorquín Pedro Tu-
durí Vidal, convicto de tres asesi-
natos. El hombre que había ma-
nejado el garrote vil para aca-
bar con la vida del reo era Flo-
rencio Fuentes Estébanez, el
verdugo titular de la Audiencia
de Valladolid, desplazado a la is-
la para la ocasión. Fue la última
ejecución en Mallorca y una de
las últimas en España (entre
ellas la de Salvador Puig Anti-
ch). Una obra de teatro que se
representa actualmente en el
Teatre Gaudí de Barcelona se
inspira ahora en esa negra histo-
ria. Se trata del monólogo El bo-
txí, obra de David Mataró que él
mismo dirige y que interpreta
en escena, acompañado solo por
una estremecedoramente realis-
ta reproducción de un garrote
vil, el actor Salvador Oliva. El
intérprete mallorquín encarna
en el espectáculo al verdugo.
“Es una obra para entender lo
que le pasa por la cabeza al ver-
dugo el segundo antes de accio-
nar la manivela”, afirma, “los
fantasmas de los hombres que
hacían del ajusticiamiento su
forma de vida”.

Fuentes (Osorno la Mayor,
Palencia, 1901-Herrera de Pi-
suerga, también Palencia, 1970)
estaba acreditado como un

buen profesional en lo suyo, No
en balde había sido ayudante de
Vicente López Copete, del que
aprendió a usar con precisión
el garrote, y había ajusticiado a
numerosas personas, entre
ellas al cabrero asesino José
García Barriobero, “el Satanás
de Logroño”, aunque en ese ca-
so solo al segundo intento. De
extracción humilde, el verdugo
palenciano acabó renegando de
su oficio y negándose a ejecu-
tar, lo que le supuso los natura-
les problemas administrativos.
Finalmente, se suicidó.

La obra teatral nos muestra
al verdugo durante el viaje de
Palencia a Mallorca para acabar
con el condenado. Mientras, re-
pasa su carrera y habla de las
ejecuciones que ha realizado.
“El verdugo nos explica su ofi-
cio, el porqué y el cómo, y qué
piensa y qué siente”, dice Oliva.
“La obra es finalmente un alega-
to contra la justicia de la época
y a la vez una llamada a la huma-
nidad en contra de un castigo
horroroso”. El actor subraya
que su personaje es en realidad
“un rebelde” al que han “ficcio-
nado un poco”. Apunta que su
verdugo “no es un héroe, pero sí
muy humano”.

El botxí, nacido de las activi-
dades del ciclo de teatro Jardí
Desolat de Palma de Mallorca
dedicado el año pasado aMallor-
ca como plató de cine, tiene co-
mo referencia obviamente El
verdugo (1963) de Berlanga y Az-

cona. “Es una especie de home-
naje. Ellos se inspiraron más
bien en la historia de la ejecu-
ción de la Envenenadora de Sevi-
lla, pero Fuentes fue uno de los
cuatro verdugos en los que se
basaron para su película”. Oliva
subraya el gran retrato que hi-
cieron de ese mundo sórdido de
los verdugos, en su mayoría fun-
cionarios mal pagados que, co-
mo en el filme, confiaban en que
llegaría el indulto y no tendrían
que ponerse manos a la obra.

A Oliva le costó entrar en el
personaje. “Vimosmuchos docu-
mentales para preparar la pie-
za, y documentos gráficos muy
impactantes. Todo esome desar-
boló y hasta pensé abandonar el
proyecto. Al final opté por se-
guir adelante, pero decidiendo
no ver más cosas, me afectaba
demasiado”. El actor construyó
a su personaje como alguien
que ve su profesión como un ofi-
cio vulgar solo que en vez de
picar piedra mata a gente. “Aun-
que, queda claro que aquello de
que te acabas acostumbrando a
ejecutar es una gran mentira”.

En la representación, que in-
cluye flash backs, el actor hace
funcionar el garrote. ¿Es compli-
cado? “Para nada, muy sencillo.
Como hacer girar un destornilla-
dor. Se gira la palanca y un torni-
llo entra por detrás y rompe el
cuello del condenado”. Resulta
espeluznante. “Sí, en teoría era
unmétodo piadoso pero su diga-
mos buen funcionamiento de-
pendía mucho del físico del reo,
y el del verdugo. Podías morir
de manera casi instantánea o
tardar veinticinco minutos, co-
mo sucedió con el célebre José
María Jarabo. Es increíble que
en realidad hasta 1995 continua-
ra vigente en España la pena de
muerte”.

El intérprete explica que la
función está punteada por mo-
mentos de humor para hacerla
más digerible, dado el tema,
aunque en ningún momento se
cargan las tintas llevando a esce-
na todo el terror del garrote.
“Tampoco se trataba de trauma-
tizar a los espectadores”.

“Manejar
el garrote vil
es muy sencillo”
El actor Salvador Oliva encarna en escena
en el Teatre Gaudí al verdugo que
perpetró la última ejecución en Mallorca

Casi siempre nos olvidamos de
la edad que pide el autor para el
personaje. Se hace más presen-
te a medida que envejece y exis-
ten intérpretes que han reunido
el suficiente bagaje para meter-
se en la piel madura sin mucho
esfuerzo. Recordar a tiempo
que Hamlet es un hombre jo-
ven, y Romeo y Julieta una pare-
ja que recién ha abandonado la
adolescencia. Recordar, porque
los directores confían esos roles
a actores y actrices que han
cumplido con creces la edad na-
tural de los personajes a cambio
de asegurarse la solvencia inter-
pretativa.

Marc Chornet es un valiente y
ha trabajadoRomeo y Julieta con
una compañía que precisamente
destaca por lo contrario, por una
edad media que rejuvenece in-
cluso a las figuras que represen-
tan la autoridad o la dignidad de
la vejez. Una compañía joven,
con todo lo bueno y malo de esa
opción. A su favor, la posibilidad
de trabajar a fondo con la enor-
me energía a su disposición; en
contra, la falta de experiencia vi-
tal y profesional. También existe
la tentación de aprovechar esa
energía para explorar todas y ca-
da una de las posibilidades que
ofrece la obra. Una acumulación
de ideas y propuestas —porque
ellos pueden con todo-— que pue-
de generar cierta sensación de
dispersión, de exceso que distrae
de la necesaria atención sobre el
núcleo del conflicto.

Algo de eso hay en el montaje
que ahora Chornet presenta en
La Seca, aunque es una fiebre
que pronto remite, desde el pri-

mer momento (el cruce violento
y mortal entre Capuletos y Mon-
tescos) en que la sombra de la
tragedia empieza a guiar los hi-
los del destino de los protagonis-
tas. Incluso el interesante experi-
mento transgender (actores que
interpretan roles femeninos y ac-
trices roles masculinos) que ac-
tualiza el código isabelino aban-
dona sus rasgosmás estereotipa-
dos para acercarse a la sutilidad
gestual que trabajan compañías
como la británica Propeller. Un
esfuerzo por ir a lo esencial des-
pués de un arranque atropella-
do que culmina en escenas tan
intensas como la claustrofóbica
tensión paterno-filial que se pro-
duce en el encierro de un parale-
lepípedometálico o en la belleza
coreográfica de las escenas de
espadas, resueltas con un único
garrote.

Esa dualidad de la juventud
también se percibe en la pareja
protagonista. Clàudia Benito
ofrece una Julieta que nunca exa-

gera su inocencia —tan fácil de
caricaturizar— y cuida la intensi-
dad de su descenso emocional
hasta la tragedia prematura. Car-
los Cuevas posee el físico —una
Julieta del siglo XXI tendría su
póster en su habitación—, natu-
ralidad en las réplicas breves y

muchas ganas de decir bien el
texto cuando éste se extiende y
se poetiza. Entonces se nota la
lucha interna por hacerlo bien,
pormostrarse como actor de tea-
tro, aunque a cambio se perciba
una fría distancia entre las pala-
bras y el personaje.

El valor de confiar en la juventud

Salvador Oliva en El botxí. / CARLES RIBAS

Imagen de la obra Romeu i Julieta.
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TEATRO

ROMEU I JULIETA

De Shakespeare. Dirección: Marc
Chornet. Intérpretes: Carlos Cue-
vas, Clàudia Benito, Alba José,
Roser Tàpias, Rosa Serra, Toni
Guillemat, Martí Salvat, Neus
Pàmies y Jordi Llordella. La Seca
Espai Brossa, Barcelona, 12 de
mayo.


