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Fue un hombre contradictorio,
de temperamento desigual, some-
tido a una gran presión desde ni-
ño. Un guerrero de corazón bon-
dadoso y alma de poeta. Un ilus-
trado que creció bajo la influen-
cia de su maestro Aristóteles.
Más allá del mito, del héroe de
tantas batallas, de sus modos
despóticos, el dramaturgo Luis
Luque ha buscado al Alejandro
Magno enamorado y generoso, a
la persona que habita detrás de
una leyenda. La versión libre de
Jean Racine centrada en la últi-
ma campaña militar en India sir-
vió a Luis Luque (Madrid, 1973)
para estrenarse como director
anoche en la 62ª edición del Festi-
val Internacional de Teatro Clási-
co de Mérida, en una de las gran-
des apuestas del certamen.

Alejandro Magno es un poten-
te espectáculo que combina histo-

ria y ficción, un drama que se
adentra en los meandros del po-
der y la ambición. “Me considero
un director de teatro popular, me
gusta definirme así, busco un tea-
tro para todos, para que lo entien-
da mi prima y mi vecina, para
que mi amigo llore y el hombre
ilustrado de letras reflexione. El
personaje de AlejandroMagno es
el ideal para ese teatro popular
que busco. Al trabajar con una
leyenda, uno puede provocar des-
demuchos lados, para al final des-
cubrir que los reyes y los héroes,
que los más valientes guerreros
se sienten igual de solos y perdi-
dos que el resto. Cuando trabajas
conun elemento quenos pertene-
ce a todos las posibilidades de lle-
gar a todo tipo de público sonma-
yores”, asegura satisfecho Luque,
que está viviendo una mezcla de
miedos, emociones y responsabili-
dad ante el gran reto de Mérida,

ese teatro romano de gigantesco
aforo—3.000 personas— por don-
de han pasado los más grandes.
Lo hace con humildad, en un fé-
rreo ejercicio por no olvidar nun-
ca que se debe al público.

SurgeAlejandroMagno al fon-
do del escenario leyendo y reci-
tando un pasaje de la Iliada. En
todas las campañas militares, el
hijo de Filipo yOlimpia, el atracti-
vo rey deMacedonia (356-323 an-
tes de Cristo) llevaba un ejem-
plar de la obra de Homero. La
investigación que sobre este hom-
bre de la guerra ha realizado Lu-
que es tan exhaustiva que bien
podría firmar ya una tesis. Han
sido cinco meses metido en bata-
llas e intrigas palaciegas, obsesio-
nado con ese monarca guerrero.
“Alejandro Magno, en todas las
campañas, llevaba un ejemplar
de la obra deHomero, un referen-
te de la heroicidad en la vida grie-

ga”, asegura Luque, tras un ensa-
yo en una sala de Madrid. La
obra está protagonizada por Fé-
lix Gómez, al que acompañan un
sólido elenco, la mayoría jóvenes
actores conocidos por sus traba-
jos en televisión y cine (Amparo
Pamplona, Armando del Río, Ai-
tor Luna, UnaxUgalde, Diana Pa-
lazón yMarina San José). Elmon-
taje, en versión de Eduardo Vas-
co, juega con un rico vestuario
de PacoDelgado y una escenogra-
fía sencilla basada en el agua, el
fuego y el aire.

Madre e hijo
A las puertas de la India, conven-
cido de que sus planes de gran-
deza y sus victorias no han con-
cluido, aparece un Alejandro
Magno que busca la paz pero que
se ve obligado a enfrentarse a un
poderoso ejército. Su madre,
Olimpia, acaba de fallecer pero si-
gue dictando los destinos imagi-
narios de su hijo. “Camina con fir-
meza hasta la gran victoria. Bus-
ca la justicia que no venganza. Pi-
de valentía y lealtad a tus solda-
dos”, va escuchando el joven gue-
rrero en palabras de su madre,
esa mujer instigadora, castigada,
sin embargo, por la historia. “Co-
mo a todas las madres y mujeres
poderosas, la historia ha teñido
demaldad aOlimpia, relegándola
únicamente a una persona obse-
sionada con las ciencias ocultas
que dormía entre serpientes. En
esta obra, hemos querido poner
en valor la importancia de Olim-
pia en la vida de Alejandro, con la
que mantuvo una relación extra-
ña”, añade Luque.

Sin apenas decorado, el direc-
tor utiliza el espacio como el ele-
mento escenográfico. “Dramatúr-
gicamente quiero que el texto es-
té envuelto en un lugar que sirva
de inmersión al espectador, que
veanbelleza, que viajen con la his-
toria. Todamimetodología de tra-
bajo nace a partir del análisis del
texto. Las acciones de los persona-
jes y las propuestas plásticas sur-
gen del texto de la obra”, dice Lu-
que, que siguiendo una tradición
en sus montajes, introducirá en
el escenario un elemento suyo.
En El señor Ye ama los dragones
metió diversos cachivaches que
tenía en un cajón de su casa. En
El pequeño poni, su bolsa de gim-
nasio. En Alejandro Magno, uno
de los actores lucirá un collar que
le trajeron de India.

‘Los hilos de Vulcano’. Con
dramaturgia de Marta Torres
y dirección musical de Car-
men París, esta historia cuen-
ta con Verónica Forqué, Méla-
ni Olivares, Fele Martínez y
Tomás Pozzi. 20 de julio.

‘Aquiles, el hombre’. Toni
Cantó protagoniza esta obra
dirigida por José Pascual, una
versión dramatizada de los
hechos narrados en la Ilíada,
de Homero. 27 de julio.

‘La guerra de las mujeres
(Lisístrata)’. La cantante
Estrella Morente está al frente
del reparto de este montaje
que dirige Miguel Narros. 4 de
agosto.

‘Las Pelópidas’. Eva Gómez
y Simón Ferrero encabezan
el elenco actoral de este
espectáculo escrito hace 50
años por Jorge Llopis y que
dirige Esteve Ferrer. 17 de
agosto.

Guerrero con alma de poeta
Luis Luque estrena en Mérida ‘Alejandro Magno’, un íntimo
relato en torno a la campaña militar en India del rey macedonio

Clásicos con
actores populares

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES
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Matheson,
Bradbury
& Beaumont

Es una feliz anomalía
que un joven autor
y director reivindique
el relato fantástico

De izquierda a derecha, bajo lasmáscaras, Diana Palazón, Unax Ugalde, Aitor Luna yMarina San José, en el Teatro Romano deMérida. / JERO MORALES

R. GARCÍA, Madrid

A los 15 años, cuando devoraba en ediciones
mexicanas las antologías de Rod Serling, ja-
más hubiera dicho que en un lejano futuro
alguien escribiría una obra de teatro en epi-
sodios, inspirada en la gloriosa Dimensión
desconocida, como orgullosa celebración del
patriarca Ray Bradbury y sus discípulos, el
feroz Richard Matheson y el lírico Charles
Beaumont. “Estoy soñando, no me lo creo”,
habría pensado entonces.

Es una feliz anomalía que un joven autor
y director reivindique a estos tres maestros
de un género, el relato fantástico, tan poco
habitual en nuestra escena, y que muchos
todavía se obstinan en considerar menor.
Pero es que Llàtzer García (de quien en
Madrid se vio Cenizas, recién llevada al ci-
ne) es un dramaturgo poco frecuente, por
su originalidad y talento. Tiene una buena
cosecha este año: tras Sota la ciutat, en el
Espai Lliure, acaba de estrenar en la tam-
bién barcelonesa Flyhard L’última nit del
món, una pequeña joya cuyo subtítulo (Ins-
pirada en Matheson, Bradbury & Beaumont)

hace pensar en el membrete de un club
selecto y misterioso.

Salí muy emocionado del espectáculo.
Por lo insólito de la propuesta, por la labor,
pletórica de intensidad y sutileza, de sus in-
térpretes —Edu Buch, Maria Casellas, Xavi
Sáez, Vanessa Segura y Xavi Gardés como
Serling— y porque Llàtzer García no se ha
limitado a adaptar a la escena tres entregas
de La dimensión desconocida, sino que nos
regala tres episodios que nunca se filmaron:
textos recreados, ambientados en la actuali-
dad, y admirablemente fieles al espíritu de
sus modelos.

Cualquier aspirante a guionista debería
tomar buena nota de este trabajo. El primer
episodio combina elementos de las cumbres
oníricas de Beaumont (Sombras chinescas,
Tal vez soñar, El hombre aullante) y crea un
artefacto nuevo e inquietante. El segundo es
una magistral versión libre de El hombre de
las fiestas, de Matheson, publicado en Pesa-
dilla a 20.000 pies y otras historias que, pa-
rami gusto, supera al original, con una pode-

rosa reflexión sobre el dolor convertido en
espectáculo y una clausura estremecedora.
El tercero es un homenaje a Bradbury (“que
tuvo escasa relación con la serie”, me cuen-
ta Llàtzer, “pero cuya impronta es importan-
tísima”): así, ha tomado el precioso cuento
La última noche del mundo, perteneciente a
El hombre ilustrado, y duplica a la pareja
protagonista para potenciar el juego de coin-
cidencias. La Flyhard, que ya ha albergado
piezas de narrativa fantástica como la estu-
penda Tortugas, de Clàudia Cedó, es un espa-
cio idóneo para este tipo de material: la
proximidad de los actores crea una atmósfe-
ra de cuento a la vera del fuego.

La austeridad de la puesta también juega
a su favor: la blancura absoluta (gentileza
de Elisenda Pérez) para dibujar un espacio
irreal; las escenas resueltas en off; la leve
claridad de un iPad para iluminar el tremen-
do diálogo que cierra el episodio de Mathe-
son. Pienso ahora que a Javier Daulte, otro
maestro, gran amante de los géneros, le en-
cantaría L’última nit del món.
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