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En tiempos demulticulturalidad,
¿quién se encarga del drama del
hombre blanco estadounidense?
Ese porcentaje de la población si-
gue siendo representado,mayori-
tariamente, por la época dorada
de la dramaturgia del país, por
Tennessee Williams, Eugene
O’Neill, Arthur Miller y Edward
Albee. Coinciden ahora en Nueva
York una versión reluciente de
Un tranvía llamado deseo (Wi-
lliams), con Gillian Anderson co-
mo Blanche DuBois entre mue-
bles de Ikea, y un Largo viaje ha-
cia la noche (O’Neill) de tres ho-
ras ymedia demontaje con Jessi-
ca Lange y Gabriel Byrne al fren-
te del reparto.

Como contestación contempo-
ránea, una nueva obra, The Hu-
mans, del joven Stephen Karam,
haplasmadoenBroadway conflic-
tos similares en solo 90 minutos,

sin miedo a recurrir al tópico de
una familia en Acción de Gracias
y con la crítica a sus pies. ¿Es, por
fin,momento de ampliar la planti-
lla de las vacas sagradas ymirar a
lamal llamada América profunda
con un prisma renovado?

Kowalski vota a Trump
El New York Times busca y en-
cuentra alarmas vigentes en el
nuevo tranvía y apunta que Stan-
ley Kowalski es hoy “el chico de
clase obrera que dice que vota a
DonaldTrumpporque quiere que
vuelva la América fuerte y viril”.
Quizá el electorado está gritando
un “Stella” pueril para que al-
guien ponga a punto sus miserias
y les dé crédito.

Cuando emergió en 2007 co-
mo gran heredero de esos conflic-
tos sofocantes con su celebrada
Agosto, Tracy Letts comentó que,

aunquebebía de los grandesnom-
bres, no tenía más remedio que
revisar el repertorio de frustracio-
nes. Las nuevas libertades neutra-
lizan algunas, pero también alum-
bran otras.

“Puedes hacer otra vez Largo
viaje hacia la noche, pero lo cierto
es que esos personajes ya no nos
hablan a nosotros realmente; al
menos, no tal y como somos aho-
ra”, dijo entonces Letts. Pese a
que el nuevo montaje de la obra
de O’Neill aspira la semana próxi-
ma a siete Tonys, también apuntó
el Times que el espectador “no
puede evitar el sentimiento de
queese ambiente tempestuoso es-
tá artificialmente controlado”.

¿Problema de formas o de fon-
do? Mark Donnelly, profesor de
teatro del Borough of Manhattan
CommunityCollege, defiende aul-
tranza a los clásicos: el conflicto
de la discriminación por edad

(ageism), palabra tan demoda, no
ha sido mejor representado que
con Blanche DuBois, la falta de
comunicación y el alcoholismo
son imbatibles en el clásico de
O’Neill y tiene previsto tratar con
sus alumnosMuerte de un viajan-
te, de Arthur Miller, porque en
ella se enfrascan las esencias del
presente. Pero algo está cambian-
do. “Largo viaje... dura más de
tres horas y las obras hoy en día
duran 90minutos sin intermedio.
Las audiencias estadounidenses
no tienen la paciencia para sentar-
se tanto rato. La gente estámiran-
do los teléfonos en el teatro, se
cansa. Es el ritmo de la sociedad
de hoy”, reconoce.

No solo la duracióndebeactua-
lizarse. También se pretende bus-
car nuevos ejemplos para viejos
problemas.TheHumans radiogra-
fía las emociones de siempre con
reconocibles focos dominados
por lo económico. Familias endeu-
dadas por las universidades, apar-
tamentos mínimos y un envejeci-
miento sin jubilación ni seguro
médico. Con el personaje de una
abuela que nopuede subir al tran-
vía, unos tiempos en los que na-
die teme (ni lee) a Virginia Woolf
y un panorama desde el puente
como en el texto deMiller que ha
recalificado sus terrenos. Una so-
ciedad, en definitiva, a la que no
le sienta bien el luto.

El VI Barcelona Burlesque
Festival, el único dedicado a
este género escénico que se
celebra en España, arrancó
ayer y se desarrollará hasta
el próximo día 12 en El Moli-
no.

El festival cuenta con invi-
tados internacionales desta-
cados en el arte del Burles-
que que mostrarán lo último
de este arte con más de dos
siglos de historia.

Entre los artistas, figura la
sensual Miss Scarlett Marti-
ni, número 2 del estilo en el
ranking europeo y protago-
nista del filme de referencia
Burlesque Assassins, una in-
térprete a la que se tiene por
una verdadera estrella del ar-
te de la seducción.

Otra participante es Meli-
ta Honeycup (seguramente
también nom de guerre), que
desde 2008 comenzó su carre-
ra en Londres y a la que, se-
gún la organización, no se le
resiste ningún elemento acro-
bático, sea anillos, barra o te-
les, en todos los cuales la ar-
tista deja sin aliento al respe-
table.

El talento local está repre-
sentado por el Team Molino,
con Lady Molino y un largo
reparto, incluido Sebastián
Yanucci, “encargado de en-
cender la mecha del erotis-
mo” (!) junto con la anfitrio-
na de la casa, Merche Mar.

Todo el equipo de El Moli-
no ha preparado números es-
peciales con motivo del festi-
val. El show dura 90 minu-
tos.

Con motivo del festival, El
Molino ha dispuesto un pack
Burlesque para los que lo
quieran vivir con especial in-
tensidad, que comprende dos
entradas más una caja Sen-
sual Streap de Bijoux Indis-
crets. La caja contiene 1 Mi-
mi negro, 1 Pom Pom plume-
ro y 1 liguero, a combinar, se-
gún las instrucciones, con tu
lencería favorita. El pack,
muy recomendable si te va el
Burlesque, sale por 60 euros.

Único superviviente de la
generación de gloriosos dra-
maturgos estadounidenses del
siglo XX, Edward Albee se
enfrentó a las preguntas sobre
cómo envejecen las obsesiones
de su obra al pegar todavía
fuerte en 2002 con La cabra.
Sus pulsiones violentas se
trasladaron a la zoofilia y
puso contra las cuerdas la
corrección política, presenta-
da como la otra cara de la
moneda de la represión seve-
ra. Años después, definió en
una entrevista con el Telegra-
ph que, a propósito de otro de
sus hitos, Un delicado equili-
brio (que el año pasado inter-
pretó Glenn Close en Broad-
way), su objetivo era plasmar
“nuestra incapacidad para ser
objetivos con nosotros mis-
mos”. No hace falta decir que
es un conflicto sin resolver.

Arranca
el festival
Burlesque
en El Molino

Edward Albee,
en conflicto

El Broadway clásico lucha
por seguir siendo relevante
Versiones de O’Neill y TennesseWilliams y nuevosmontajes como
‘The Humans’ actualizan el canon dramático estadounidense

El HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Los peligros
del teatro

Una idea posible
para un cuento corto
en un viaje en metro

Gabriel Byrne y Jessica Lange protagonizan en Broadway Largo viaje hacia la noche. / JOAN MARCUS

EL PAÍS, Barcelona

MATEO SANCHO, Nueva York

Parece que hoy la vejez ha pegado su definiti-
vo disparo de salida: en el metro, una mucha-
chame ha dicho: “Siéntese, Papito”. Me apete-
cía muchísimo sentarme, pero lo de “Papito”
me ha hecho polvo: debo de tener un aspecto
malísimo. Como no es de recibo aceptar que
una veinteañera te ofrezca su sitio, he comba-
tido el ramalazo de culpa pensando: “Bajará
en la próxima, seguro”; le he dado las más
rendidas gracias y me he dejado caer en el
asiento con un suspiro teatral de ancianito
agotado.

Haría una buena crítica de ese suspiro tan
orgánico, tan medido. Ella tiene acento
sudamericano. Pienso también, en mi descar-
go, que en los países del Cono Sur hay una
auténtica veneración por los mayores, y allí la
edad respetable puede comenzar a cifrarse,
pongamos, a los 50, y esa idea me tranquiliza
un poco, pero llega la parada y la chica no se
mueve. Y de cuando en cuandomemira. ¿Sim-
patía, cortesía o compasión? Mucho subtexto

veo yo en esa sonrisa. Ahora bien: ¿con qué
tonalidad he de devolvérsela, señor director?
En todo caso, está claro que no puedo salirme
del papel de vejete, so pena de ser considera-
do un impostor, un robasillas. Elijo permane-
cer en el modo (“noble sonrisa fatigada”) de
doctor chejoviano: Chebutikin en Las tres her-
manas será mi modelo.

Siguiente parada: tampoco baja la moza.
Tengo fuertes ganas de echarle un vistazo al
móvil porque espero un mensaje, pero me lo
prohíbo: el móvil rejuvenece. Losmédicos de
Chéjov no llevanmóviles. Nada demóvil. Ma-
nos quietas sobre las rodillas, que siento hue-
sudas, quebradizas. Eso sí que es interio-
rización y memoria sensorial. ¿Sensorial?
¡De ahora mismo!

Vuelve a mirarme. ¿Por qué me mira tan-
to? Tiene buena mirada esta actriz. Añado,
sin pasarme, una tosecita a la composición.
Espera unmomento: aquí hay una idea posi-
ble para un cuento corto a la manera de

Bioy. Aún no estoy acabado: todavía se me
ocurren ideas.

Vamos a ver. Esto va de un cincuentón al
que ceden el asiento en el metro, y la chica no
baja, y él va añadiendo detalles a su papel de
viejo, y cuando llega a la parada que le corres-
ponde, la chica baja también, y le mira con
una sonrisa repentinamente inquietante y de-
saparece, cumplida su pérfida misión. El in-
cauto se mira entonces en un escaparate y
comprueba con horror que realmente se ha
convertido en un viejo: su representación ha
sido tan detallista, tan verídica, que a cada
parada le han caído encima cinco años. El
cuento se llamará Los peligros del teatro. Lo
apuntaría a toda velocidad en la libreta pero
tengoprohibida la rapidez: ella siguemirándo-
me. ¿No bajará nunca? En casa, en casa lo
apunto. Ahora camino lento repitiéndome la
estructura del cuento posible, paso a paso,
frase a frase: a estas edades las cosas comien-
zan a olvidarse.
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