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CULTURA

Neil LaBute es un dramaturgo
quemarca distancias con sus per-
sonajes. Su relación es la misma
que la de un forense con un cuer-
po abierto para descubrir sus vís-
ceras. Una vivisección. ¿Tortura?
Quien haya visto alguna de sus
obras quizá no descartaría esta
posibilidad como oscura inten-

ción dramática. Con esta idea, fo-
mentada pormontajes comoGor-
da o El nombre de las cosas, se
entra en la Villarroel para enca-
rarse con Pretty con la curiosidad
de quien disfruta con los estragos
de la misantropía ajena. Tremen-
do y bienaventurado error.

Cuando LaBute abandona el
mundo de los profesionales cuali-
ficados, de los despachos y las au-
las universitarias y baja a las ta-
quillas y cantinas de una empresa
en el turno de noche y enfunda a
sus protagonistas en proletarios
monos de trabajo o uniformes de
seguridad; cuando el autor se fija

en otra clase social y retrata su
rutina (laboral, sentimental) re-
sulta que esa distancia desapare-
ce, que semuestra incluso empáti-
co con sus defectos y errores. No
añade crueldad a unas vidas que
yapor sí tienen el techode la espe-
ranza y el futuro muy bajo. Una
proximidad que se percibe desde
la primera escena: el estallido de
rabia de la Meri (Sara Espígul)
porque se ha enterado por la Car-
la (Mariona Ribas) que él, Edu, su
compañero-novio (Pau Roca) le
había dicho al Toni (Joan Carre-
ras) en un descanso en el alma-
cén que ella era una chica “nor-

mal”, ni fea ni guapa.
¿EsMeri unamujer obsesiona-

da por la belleza? Sospecho que
no, como Pretty en realidad tam-
poco es un texto que ponga en
evidencia como la sociedad se de-
ja esclavizar por determinados cá-
nones estéticos. Lo que sí pone en
evidencia es la fragilidad de cier-
tas muletas sobre las que las per-
sonas sin horizonte soportan su
frustración existencial. La Meri
se había apoyado en la ilusión de
un cierto atractivo físico, el sufi-
ciente para enamorar a Edu. Que
se haga añicos ese espejismo pue-
de desencadenar una honda cri-
sis íntima, romper parejas, aca-
bar con amistades, dejar al descu-
bierto unas vidas limitadas de op-
ciones de cambio.

Marilia Samper ha dirigido el

texto con elmismoespíritu de rea-
lismo sin sobrecarga tragicómica.
Hasta lasmanifestacionesmás ex-
tremas (el vómito de reproches
que pone en escena Espígul tiene
la potencia justa para no caer en
la caricatura volcánica) son trata-
das con respeto y también ella cui-
da el camino de aprendizaje que
traza Edu hasta su contragolpe fi-
nal. Un traidor con poderosas ra-
zones para colocar las cosas en
sus justos términos ymarcar cier-
ta distancia con el mundo. Un to-
no cotidiano, vulgar —con el po-
der que confiere el diccionario de
la calle—, extremadamente ecuá-
nime con las reacciones de los
personajes dolidos, y muy atento
a que las interpretaciones de los
cuatro protagonistas sean un au-
téntico trozo de vida.

En la madrugada del 16 de agosto
de 1936, una abigarrada y hetero-
génea fuerza republicana bajo el
mando del capitán Alberto Bayo
desembarca en la costa este de
Mallorca con el objetivo de recon-
quistar la isla en poder de los su-
blevados. La operación fracasa
completamente por una variada
serie demotivos, entre ellos la dis-
paridaddel contingente (bajo cua-
tro banderas: anarquista, catala-
na, comunista y republicana), la
actitudhostil delGobierno enMa-
drid que tiene otras prioridades
militares y ve la expedición de Ba-
yo como una aventura de la Gene-
ralitat deCataluña, los fallos estra-
tégicos y el apoyo italiano, sobre
todo la aviación, al bando rebelde.
Al reembarcar la fuerza de Bayo
de su —salvando todas las distan-
cias— Bahía Cochinos mallor-
quín, diversos grupos dispersos
de sus combatientes quedanaban-
donados en tierra, viviendonume-
rosas peripecias, generalmente
muymalas, y en el punto de mira
de la feroz represión organizada
por los sublevados, especialmen-

te los falangistas y losmatones fas-
cistas camisas negras del jerarca
mussolinianoArconovaldoBonac-
corsi, el Conde Rossi. Entramos,
sí, en los predios de Bernanos...

Entre los republicanosque per-
dieron el billete de vuelta figura-
ban cinco milicianas enfermeras
de la Cruz Roja, parte de los esca-
sos servicios sanitarios de Bayo.
Su destino es el argumento cen-
tral de una insólita obra de teatro,
Diari d'una miliciana, del drama-
turgomallorquín JaumeMiró, di-
rigida por Toni Galmés y que la
compañía La Belle Ensemble pre-
senta ahora en La Seca-Espai
Brossa hasta el 3 de julio.

La pieza ganó el premio Tea-
tre Principal de Palma en 2011 y
se estrenó en Calvià en 2013. Un
actor, cinco actrices y tres músi-
cos interpretan el espectáculo, de
1 hora y 15 minutos, que cuenta
conmúsica endirecto y que inten-
ta recuperar y dilucidar la histo-
ria olvidada e incompleta de esas
jóvenes, a partir del diario de gue-
rra que dejó una de ellas, un texto
que no resuelve los enigmas sino
que abre otros.

“Invitamos a reflexionar sobre
las dificultades que hay todavía
hoy para explicar lo que realmen-
te pasó en la Guerra Civil”, señala
Miró (Cala Millor, 1977). ¿Es una
historia real la de esas chicas? “¡Y
tan real! Ninguna sobrevivió”. ¿Y
el diario? “También es completa-
mente real, es bien conocido y es-
tá publicado como anexo en el li-
bro de JosepMassot El desembar-
cament de Bayo a Mallorca, agost-
setembre de 1936 (Publicacions de

l'Abadia de Montserrat, 1986). Sa-
bemos el nombre de todas las en-
fermeras menos el de la autora
del diario. Eran Teresa (el apelli-
do se desconoce), María García y
las hermanas Daría y Mercedes
Buixadé. Existe una foto que les
hicieron poco antes de matarlas”.

Las chicas, según el diario, sa-
lieron de Barcelona rumbo a Ma-
hón el 16 de agosto a bordo del
Ciudad de Tarragona como parte
de un contingente de 400milicia-

nos y 30 milicianas. Desembar-
can en Mallorca el 18 y la autora
del relato explica que las cosas es-
tán bastante mal y que le ha pica-
do una avispa. El 21 de madruga-
da les bombardean aviones fascis-
tas y pillan a la escritora “hacien-
do de vientre entre unas matas”.
El 23 les traen a un muerto por
balas dum-dum “que daba pena
verlo”. La joven recoge el caos por
lasdivisiones en el ejército, se que-
ja de que les hagan preparar las
comidas de los milicianos —reve-
lando que la igualdad era una lu-
cha paralela a la de la libertad— y
anota acciones militares junto a
sus quehaceres médicos.

“La idea es hacer teatro más
allá del teatro”, explica Miró,
“mostrar la propia investigación
sobre la identidad de esa milicia-
na aún anónima e incorporar al
público a la búsqueda”.

La obra alterna la peripecia de
las milicianas con la investiga-
ción de un dramaturgo, el propio
Miró, 75 años después. “Esa ver-
tiente contemporánea permite
lanzar preguntas desde nuestra
época como ¿es posible investigar
hoy un crimen de la Guerra Civil
o identificar a los verdugos?”. Las
cinco milicianas enfermeras fue-
ron violadas, torturadas y asesina-
das en el cementerio de Son Cole-
tes, en Manacor, tras su deten-
ción en la playa de Sa Coma.

La forma de contar la historia
recuerda Soldados de Salamina.
Pero el dramaturgo dice no haber
leído la novela de Cercas ni haber
visto la película. “Estoy muy con-
tento de que se parezca la histo-
ria, en todo caso, supongo que es
quehayunamanera de enfrentar-
nos a nuestro pasado”.

La obra es “teatro documen-
tal”, recalca Miró. “Las palabras
de lasmilicianas son las del diario
y los correos y llamadas del inves-
tigador son los míos”. Un actor
hace de Miró en escena.

Delmontaje, el dramaturgo su-
braya que “es un gran trabajo de
síntesis y que la música hace más
fácil digerir tanta información”.

De lo que le resulta más con-
movedor del diario, señala las en-
tradas finales: “Yo he cogido nues-
tra bandera, pues no quiero que
quede abandonada y debe ir con
nosotros hasta el último momen-
to. ¡Todos quieren mostrarse va-
lientes y sin embargo se les ve
que el abatimiento, el temor y el
miedo les domina! Tenemos víve-
res para un par de días, municio-
nes también, esperemos los acon-
tecimientos”.

El espejismo de la belleza

De Neil LaBute. Dirección: Marilia
Samper. Intérpretes: Joan Carre-
ras, Sara Espigul, Mariona Ribas y
Pau Roca. Traducción: Violeta
Roca. La Villarroel, Barcelona, 20
de mayo.
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El capitán Bayo se dejó a las chicas
El espectáculo ‘Diari d'una miliciana’, que investiga un episodio sin resolver de
la lucha por Mallorca durante la Guerra Civil, se presenta en La Seca-Espai Brossa
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Las milicianas reales. La autora del diario es la segunda por la izquierda.

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Una escena de Diari d'una miliciana.
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