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C  U  L  T  U  R  A

JAVIER VILLÁN MADRID 
En un montaje pleno de momentos 
estelares, hay dos situaciones que lo 
son especialmente; desde el punto 
de vista actoral, el tránsito de Núria 
Espert de madre autoritaria y cruel a 
abuela complaciente y piadosa; el 
otro es el intenso diálogo de la se-
gunda parte entre Nawal (Laia Ma-
rull) y Sawda (Lucía Barrado), uno 
de los ejes medulares de Incendios. 
En ese debate se decide el destino de 
la obra con la implacable necesidad 
de una tragedia edípica: Esquilo, Só-
focles y Eurípides al por mayor. Y 
quizá haya citado en este arranque 
tres nombres –Núria, Laia, Lucía– 
destacados en la interpretación de 
un elenco en el que todos brillan. Por 
encima de todos, Espert sobre la que 
recae la clarificación de una vida y 
unos sucesos truculentos.  

El perfecto engranaje del texto de 
Wajdi Movawadad no puede ocultar 
que esta historia de sangre, opresión 
e incestos resulte poco atractiva, e in-
cluso incómoda e inverosímil, hasta 
en un clima de guerras exterminado-
ras. El argumento, con muchos fle-
cos y derivadas, es un endiablado 
puzzle que Mario Gas va encajando 
con habilidad. Mario Gas destaca en 
lo que siempre ha destacado: la di-
rección de intérpretes.  

La recuperación, por parte de Jea-
nne (Carlota Olcina) y Simon (Álex 
García), de la imagen y la vida de su 
madre, Nawal, a la que Simon odia 
con furia destructora, produce suce-
sivas vueltas de tuerca que van ten-
sando el arco y las cuerdas de un 
violín hasta transformarlo en una ba-
llesta. Quedan sin embargo los mati-
ces de una partitura muy afinada. Y 
en Simon, un enfermizo sentimiento 
de abandono y olvido. Acciones si-
multáneas o paralelas en los tres pla-
nos de una escenografía que facilita 
el juego de espacios y tiempos. 

Destacaré, pues, la interpretación. 
Todos muy bien, con la dificultad 
añadida para Ramón Barea y Alber-
to Iglesias de multiplicar cometidos 
absolutamente dispares. Núria Es-
pert, además de ese sublime tránsito 
citado, tiene otros momentos memo-
rables; por ejemplo, su alegato en el 
juicio contra el violador, un monólo-
go acusatorio dicho y sentido con 
perfecta dicción, control del gesto y 
administración de los silencios; el de-
rrumbe patético al descubrir la iden-
tidad del mismo es otro momento. 

 Laia Marull, Nawal joven, es un 
torrente de sentimientos y concien-
cia; desaparecida su amiga Sawda, 
conserva la palabra y la sabiduría, y 
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se apropia de la canción: «la mujer 
que canta...». Lucía Barrado evolu-
ciona con precisión apasionada de la 
inocencia y el ansia de saber a la 
venganza y el rencor; de la bondad 
amenazada, al crimen que tampoco 
la salva. La química entre estas dos 
mujeres es una de las luminarias de 
esta sombría y cruenta función. 

 Otra evolución notable es la de 

Álex García: de la violencia desme-
surada del inicio al llanto cuando lee 
el cuaderno de su madre. Mientras, 
Carlota Olcina, con una admirable 
gama de registros, mantiene la luz 
de la esperanza. El sadismo histérico 
de Edu Soto, el hijo buscado y tan 
querido, convertido en maldito bas-
tardo, es la nota histriónica y malva-
da de una gran noche de teatro. Núria Espert, en un momento de ‘Incendios’. EL MUNDO


