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La productora británica de la
película Star Wars: El desper-
tar de la fuerza ha sido multa-
da con 1,7 millones de euros
por no proteger a los actores y
los trabajadores, según infor-
mó ayer la BBC. Harrison
Ford, que interpreta de nuevo
en el filme aHan Solo, sufrió la
rotura de una pierna al quedar
atrapado por el cierre de una
puerta durante el rodaje en ju-
nio de 2014 en los estudios Pi-
newood, cerca de Londres.

“Fue un incidente previsi-
ble”, señaló la portavoz de la
Agencia de Salud y Seguridad
de Gran Bretaña en un comu-
nicado. Foodles Production,
una filial de Walt Disney con
sede en Londres, había admiti-
do dos infracciones a la norma-
tiva de salud y seguridad.

“La gestión de riesgos en el
set de forma sensata y propor-
cionada para todos los actores
y el personal, independiente-
mente de su estatus, es vital
para proteger el talento tanto
en la pantalla como fuera de
ella, y también para proteger
la reputación de la industria”,
añadió dicha portavoz.

Tras el accidente, el actor
fue operado en un hospital de
Oxford. En el juicio, la acusa-
ción aseguró que el fallo en el
funcionamiento de la puerta
podría haber causado una
muerte. “No sucedió porque se
activó unmecanismode emer-
gencia”, destacó el fiscal An-
drew Marshall, quien, no obs-
tante, recordó que el accidente
“podía haberse evitado”.

Una unidad militar, aguardan-
do un ataque que no llega, cual
Giovanni Drogo, comandante
de El desierto de los tártaros, de
Dino Buzzati. El tiempo suspen-
dido, como en A puerta cerrada
o en Esperando a Godot, aunque
la angustia que impregnaEscua-
dra hacia la muerte evoca a Ca-
mus antes que a Sartre. En 1953,
cuando el estreno de esta pieza
en el TeatroMaría Guerrero dio
a conocer a Alfonso Sastre más
allá del pequeño círculo del Tea-
tro Español Universitario, la crí-
tica dudó si se trataba de una
comedia antibelicista o de un
dramaexistencial, porque su au-
tor le da un barniz de realismo
al meollo trascendente.

La partida de dados inicial,
por ejemplo, ¿es una pincelada
de costumbres o simboliza que
la suerte está echada, cual suce-
de en la partida de ajedrez de El
séptimo sello? No hay tal en el
montaje recién estrenado por
PacoAzorín, que, queriendo po-
dar lo anecdótico, ha venido a
subrayar, hasta el extremo a ve-
ces, el alcance (o la ambición)
de la obra. En lugar de la caba-
ña en el bosque, tenemos en es-
cena el interior de un búnker
de dos alturas, visión que re-
dunda en el carácter opresivo
del texto, en lugar de entrar en
diálogo con él o de ponerlo en
tensión. La música abunda en

el mismo efecto, y también los
oscuros, interminables, que
quiebran el ritmo de la acción.

Dado el eclecticismo sastria-
no, el director, escenógrafo y au-
tor de la versión introduce en-
tre cada cuadro y el siguiente
un poema diferente de entre los
muchos alusivos a la guerra que
Bertolt Brecht escribiera, deci-
sión esta que, en vez de proyec-
tarnos hacia esa III GuerraMun-
dial anunciada en pantalla gran-
de al principio de la función,
nos retrotrae a la de 1939. Leí-
da, Escuadra… sugiere proximi-
dad y primeros planos, mejor
que el largo plano general que
en esta ocasión se nos brinda.

Los sugestivosmonólogos ín-
timos parecen escritos para ser
dichos de boca a oído: en la cor-
bata del escenario, por ejemplo,
y sin amplificación. Los intérpre-
tes hacen un trabajo ímprobo,
pero no siempre en la dirección
adecuada.

Puestos a acercar Escuadra
hacia lamuerte a las nuevas ge-
neraciones, habría cabido de-
jarla tal cual es o, por el contra-
rio, intervenirla dramatúrgi-
camente de modo decidido, en
la tradición germana en la que
parece inspirada esta puesta
en escena (que no la adapta-
ción). Pero puestos a represen-
tar a uno de los autores más
significativos y combativos del
último medio siglo, hubiera si-
do preferible que el CDN nos
descubriera alguna de las mu-
chas piezas inéditas (o menos
conocidas) que tiene, comoLlu-
via de ángeles sobre París, que,
dirigida por Antonio Malonda,
ha pasado injustamente inad-
vertida por el circuito alter-
nativo.

De un tiempo a esta parte, resulta
habitual escuchar o leer a Leo-
nard Cohen referirse a la vejez,
pero nunca antes lo había hecho
de una forma tan concisa sobre sí
mismo. A sus 82 años, el músico
canadiense no solo está a punto
de publicar un nuevo álbum re-
pleto de referencias a la muerte y
con sabor a despedida, sino que
acaba de reconocer que se halla
“preparado para morir”. Incluso
afirma que no cree que vuelva a
salir de gira a causa de sus proble-
mas de salud, que no le permiten
mantener “el rigor” de antes.

En un extenso artículo publi-
cadoporTheNewYorker, el perio-
dista David Remnick, tras entre-
vistar a Cohen, traza un profundo
perfil del autor deHallelujah. Co-
hen habla del futuro y afirma que
existe un “gran cambio” en su vi-

da, por “la proximidad a la muer-
te”. “Espero que no sea demasia-
do incómodo. Solo eso”, añade.

De hecho, asegura que se está
centrando en “poner la casa en
orden” para cuando llegue el mo-
mento. “Estoy confinado en los
cuarteles”, apunta en referencia
a su vida cotidiana. El cantante
desvela que tiene una caja llena
de poemas y canciones sin termi-
nar debido a “la condición” de su
cuerpo. Esa condición física, seña-
la, es la que, seguramente, le im-
pedirá volver a salir de gira.

Todo suena a despedida, in-
cluido el nuevo disco, que se pre-
senta hoy en Los Ángeles y se
publicará dentro de unos días.
Bastaría con el título del álbum,
You Want It Darker (“Lo quieres
más oscuro”), canción en la que
asegura estar “fuera de juego”,
“roto” y “cojo”.
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ESCUADRA HACIA LA MUERTE

Autor: Alfonso Sastre. Versión,
dirección y escenografía: Paco
Azorín. Intérpretes: Jan Cornet,
Iván Hermes, Carlos Martos, Agus
Ruiz, Unax Ugalde, Julián Villagrán.
Luz: Pedro Yagüe.
Madrid. Teatro María Guerrero,
hasta el 27 de noviembre.
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Leonard Cohen, en un concierto en Madrid en 2012. / BERNARDO PÉREZ


