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CULTURA

“Mis novelas sobre la Guerra Ci-
vil pueden dar una idea de lo
que fue la lucha y la derrota de
lo mejor que tenía España en
1936; son la visión de los venci-
dos”. Así explicó sus escritos so-
bre la contienda española el no-
velista y dramaturgo Max Aub
(París, 1903-Ciudad de México,
1972). El laberinto mágico, título
que engloba sus seis novelas so-
bre la Guerra Civil, sube ahora
al escenario del Centro Dramáti-
co Nacional, en Madrid, en una
versión épica, precisa y emotiva
de Ernesto Caballero, en versión
de José Ramón Fernández.

En un gran espacio abierto y
limpio, cuatro veces mayor que
la caja escénica convencional,
con tan solo unos sacos terre-
ros, algunas sillas y una cama,
15 intérpretes dan vida a unos

60 personajes que componen un
relato humano con sus luces y
sombras.

El montaje, que se represen-
tará en el Valle-Inclán de Ma-
drid hasta el 10 de julio, nace de
un laboratorio de investigación
que se inició la temporada pasa-
da, cuyo objetivo fue responder
a una pregunta: ¿es posible tea-
tralizar la narrativa literaria
que subyace en las seis novelas
de Max Aub? La respuesta que-
da clara en una obra que reco-
rre no solomomentos en el fren-
te de batalla, sino la vida en la
retaguardia.

Las traiciones, el miedo, los
espías, las historias de amor y
demuerte se ven reflejadas a tra-
vés de un texto cuyo protagonis-
ta son los vencidos.

El laberinto mágico, que se
centra en escenarios de la con-

tienda en Madrid, Barcelona y
Valencia, comienza con un festi-
vo encuentro de un grupo tea-
tral que juega inocente en la pla-
ya valenciana de laMalvarrosa y
termina con el sobrecogedor fi-
nal de los derrotados esperando
en el puerto de Alicante unos
barcos que les puedan alejar de
la miseria y la muerte.

Tragedia colectiva
“Como director del Centro Dra-
mático Nacional, mi objetivo es-
tá centrado no solo en represen-
tar obras de repertorio, sino en
realizar una profunda reflexión
sobre nuestra memoria a partir
de la palabra de nuestros drama-
turgos”, defiende Caballero.
“Hay que volver una y otra vez a
la Guerra Civil. Si hay tres años
que nos han marcado a los espa-

ñoles son los de la contienda ci-
vil. Estos textos de Max Aub nos
ponen delante de una gran trage-
dia colectiva; nos hablan de un
pueblo que nunca renunció a su
palabra. Las guerras no solo de-
jan víctimas y destrozos; acaban
con las ilusiones y sueños de la
gente. Todo esto, Max Aub lo
plasma con una precisión y emo-
ción insuperables”, añade.

Aub se instaló con su familia
en España huyendo de la Prime-
ra Guerra Mundial. Terminada
la Guerra Civil, se exilió en Pa-
rís. Dos años más tarde, viajó a
México.

“Existe un teatro español en-
criptado en la narrativa que vie-
ne de La Celestina, se encuentra
también en buena parte del Qui-
jote y, por supuesto, en Valle-In-
clán. Son textos híbridos entre
la novela, la narrativa y el tea-
tro. Max Aub es otro ejemplo cla-
ro. Hay un gran teatro que palpi-
ta en la novela española”, añade
el director, quien se muestra or-
gulloso de haber acometido este
retrato épico con una compañía
entusiasta, un colectivo cómpli-
ce que ha apostado por un cami-
no nada fácil, un proceso de
creación no al uso, que se hame-
tido de lleno en la investigación
de unos textos narrativos para
darle forma dramática.

Caïm i Abel no cuenta la histo-
ria de dos hermanos recogida
en la Biblia. Es el relato de dos
personajes que se encuentran
en una frontera que separa
Occidente del tercer mundo.
El escritor catalán Marc Arti-
gau se estrena como director
y guionista con esta obra en el
Teatre de la Biblioteca de Cata-
lunya que acogerá la función
del 29 de junio al 24 de julio.
Producida por la compañía La
Perla 29, el reparto está enca-
bezado por Jordi Figueras,
Berta Giraut, Clara de Ramon,
Marc Rodríguez, Sergi Torre-
cilla y Lluís Villanueva.

“Caïm i Abel ahora es una
historia que crece y me devo-
ra. Pero puedo deciros que
hay un vigilante que apunta
con un arma a un hombre. Es
por la noche y hace frío. Esta-
mos en un río. Hoy. En una
frontera. Es la primera vez
que los hombres se ven, que
hablan, pero este encuentro
les cambiará, sin ellos saber-
lo, por siempre jamás”, avan-
za Artigau. La fuente de inspi-
ración de la obra, explica el
director, se encuentra en la
cruda realidad. Artigau vio la
imagen de un inmigrante tra-
tando de saltar una verja
mientras un policía vigilaba.
“Esto me llevó a querer con-
tar la vida de ambos y mos-
trar un hecho que pasa en la
actualidad, en el día a día, pe-
ro que a la vez tiene un compo-
nente ancestral”, concluye.

La sociedad, la inmigra-
ción, la tragedia y el amor son
los temas principales de Caïm
i Abel, aunque se expresan en
clave de humor a través de los
protagonistas. Sin embargo,
tal y como advierte Artigau, la
intención no es ser moralis-
tas, sino honestos y “demos-
trar que en ambas partes del
mundo, a pesar de la diferen-
cia de las circunstancias, to-
dos somos humanos que vivi-
mos, amamos, padecemos y
morimos”.

‘Caïm i Abel’,
la historia de
los dos lados
de la verja

ROCÍO GARCÍA, Madrid

Un momento de la representación de El laberinto mágico, dirigida por Ernesto Caballero. / MARCOSGPUNTO

El fresco humano de quienes
perdieron la Guerra Civil
‘El laberinto mágico’ traslada al escenario las seis novelas que
Max Aub escribió en torno a la contienda española

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Perlas del
‘underground’

Ramon Colomina ha
hecho en ‘Desmontando
al hombrecito’ una
rara y dichosa locura

CLARA FERRER, Barcelona

Ramon Colomina, alias Tornasol, alias Si-
monGenomina, alias Doctor Feo, alias Gusa-
no Impasible (y unos cuantos alias más, uno
por reencarnación) es uno de los personajes
más singulares que conozco: bailarín, dibu-
jante, filósofo y humorista, mayormente.
“En los setenta”, cuenta, “hice Filosofía y
escogí Lógica Matemática. Yo, a quien en el
bachillerato cada vez que el profe de mates
entraba en clase decía: ‘Colomina, fuera de
clase”.

Dio un salto y cayó de pie en el baile: con
Montse Colomé nació la entidad Colomina y
Colomé, Bailarines de Claqué. Bailó luego
para Carles Santos y para el grupo Heura.
Con Isabel Ribas bailó en Le ciel est noir, que
presentaron en Wuppertal, de la mano de
Pina Bausch. Hablando de manos: “Doña Pi-
na puso la suya en mi pecho durante largo
rato. Y su mirada fue como una endoscopia.
Cosas que marcan”. Con Silvia Genovés, la
hija del pintor de El abrazo, estrenaron en
los noventa cinco espectáculos gozosamen-
te inclasificables: El gusano impasible, Rodol-

fo y Margarita, El hombre que decidió ser
tonto, La línea de baba y Pingüenstein. La
nueva reencarnación fue televisiva: El con-
sultorio del doctor Feo (Canal Plus), Guía atí-
pica de la Barcelona tópica (BTV), y cinco
años cerrando cada semana Saló de lectura
(BTV) y L’hora del lector (TV3), donde cocinó
doscientos sketches.

Cuando se acabó la tele volvimos al under-
ground. El underground es Local Dos, el ta-
ller de Silvia Genovés (“ella es quien dirige
en la sombra y evita que me suba a la pa-
rra”), en Riereta 13, en el corazón del Raval
barcelonés. Desde hará un par de meses,
cada viernes a las nueve de la noche, Ramon
Colomina presenta el espectáculo Desmon-
tando al hombrecito. Un asunto familiar, co-
mo diría Sly Stone. En escena, Colomina,
Genovés, su hija Lu, Paloma Unzeta (“casi
una hermana”) y su hijo Nahui Domínguez.
“Para iniciar a Lu en los secretos del alma
humana”, me cuenta, “le presenté a los seño-
res Chéjov y Ozu”. No es extraño que haya
salido así: atención a esa chica que baila y

actúa con una gracia y un encanto sensacio-
nales. Desmontando al hombrecito también
podría llamarse “Un oasis en un charco de
lluvia” (así comienza uno de los textos) o “El
que la lleva, la entiende”, como la gran sen-
tencia gaditana, que emerge de repente co-
mo una suntuosa alcachofa.

Destellos. Por ejemplo, este diálogo entre
Lu y Paloma: “¿Qué pasa cuando el último
tren ha pasado y nunca pasará ningún
otro?”. “Que crece la hierba y alguna flor,
que vienen los caracoles, las mariposas y las
abejas”. O este ramalazo borisvianesco: “Una
silla vacía suena como si una almohada te
pegara un tiro”, mientras Paloma y Lu bai-
lan desenfrenadamente School Out, de Alice
Cooper. Y en el tercio final, la presentación
en sociedad del Viscolé, la danza que une en
feliz alquimia las esencias catalanas (¡Vis-
ca!) y andaluzas (¡Olé!) de Ramon Colomina.
Desmontando al hombrecito: una rara y di-
chosa locura, un espectáculo que dibuja la
línea del horizonte. “Y en medio, un esca-
lón”. Que gire, que gire, que gire.
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