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No es el Georges Lavaudant que
en el Nacional nos hizo bostezar
con un Coriolà desaliñado e insufri-
ble. Muy al contrario: éste es el La-
vaudant imaginativo y arriesgado
de Els gegants de la muntanya y de
Tierra incógnita, el gran creador es-
cénico que rompe con todos los este-
reotipos dramáticos, inventando
un lenguaje a través del cual las emo-
ciones del espectador fluyen rejuve-
necidas y alborotadas.

El espectáculo es en francés, subti-
tulado, y sólo dura una hora. En el
grandísimo reparto interviene el
propio Lavaudant como impagable
reina viuda de Enrique VI, y un ac-
tor monumental, Ariel García Val-
dés –Ricardo III–, a quien en Barce-
lona sólo se le conocía por sus muy
solventes trabajos de dirección. La
rose et la hache no es un espectáculo
joven. Su primera versión data de
1979, cuando el actual director del
Odéon estaba al frente del Centre
Dramatique des Alpes (Grenoble) y
supo que podía contar con García
Valdés, ya entonces un intérprete
de primera magnitud. El montaje
arranca con una imagen deslum-
brante. Es una larga mesa de la cor-
te de Eduardo IV, toda ella cubierta
de copas. Las hay llenas de vino, al-

gunas vacías y semivacías las más.
La parada, sugestiva y centelleante,
estará siempre ahí, como elemento
nuclear escenográfico. Sentados, el
monarca– cuya tos anuncia la tuber-
culosis que le matará–, su mujer y la
enlutada reina Margarita (Lavau-
dant). Y en otro extremo el duque
de Gloucester, el futuro Ricardo III
(García Valdés), que inicia sus ma-
quiavélicas cábalas sobre las desgra-
cias que se abaten sobre el ducado
de York.

Cuando Carmelo Bene escribió
(1977) esta alucinada visión del per-
sonaje de Shakespeare la tituló La
horrible noche de un hombre de gue-

rra. Lavaudant le cambió el título y
le birló una frase a Cioran, que ve
en la obra shakespeariana el reitera-
do encuentro entre la rosa de la se-
ducción y el hacha asesina. En reali-
dad, una y otra idea casan a la per-
fección. Desde el principio, la pro-
puesta cobra el cariz de una pesadi-
lla que acosara al ambicioso y san-
guinario Ricardo. Se mezclan en
ella el siniestro goce del usurpador
por sus triunfos con el destructivo
deseo de armar la marimorena fren-
te a quien puede legítimamente qui-
tarle el trono: el conde de Rich-
mond, que reinará con el nombre

de Enrique VII luego de vencer al
gran bellaco. Una vez despojado el
esquema central shakespeariano de
todo su exuberante entramado di-
nástico, Carmelo Bene concentró la
propuesta en las maquinaciones, ex-
culpaciones y proyectos bélicos del
protagonista, haciendo que “el sue-
ño horrible”, esto es, la naturaleza
onírica del relato, distorsionara los
personajes femeninos y la propia fi-
gura de Ricardo III, presente siem-
pre en escena. De ahí que ellas ac-
túen a veces como marionetas entre-
gadas a una coreografía ridícula,
con música popular italiana de fon-
do –un homenaje a Bene–, en otras
aparezcan con inquietantes másca-
ras y que el protagonista luzca, en
un momento, dos grotescos cuernos
luciferinos. Ese atrezzo es simple-
mente anecdótico dentro de la so-
berbia caracterización del persona-
je principal. ¿Recuerdan al joroba-
do Lawrence Olivier en la versión ci-
nematográfica de Ricardo III? Pues
bien: García Valdés nos regala la fi-
gura de un lisiado superior, con que-
brantos en brazos y piernas y que ha-
ce de su ruina física una exhibición
ostentosa y desafiante. Un icono
surgido de un cómic hiperrealista,
objeto de una interpretación colo-
sal. Inimitable. Lavaudant ha logra-
do un auténtico prodigio con su ami-
go y actor preferido. El director se
ha reservado, además, la tarea de
iluminar la fantástica escenografía
de Jean-Pierre Vergier, donde la
simplicidad y el equilibrio exquisi-
to entre colores y formas tiene fla-
shes espectaculares que cortan el
aliento. Ni un sólo detalle de esa fili-
grana teatral tiene desperdicio. Si
pueden, no dejen de verla.c
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Una fantástica noche de copas

García Valdés nos regala

la figura de un lisiado

superior, que hace de su

ruina física una exhibición

ostentosa y desafiante
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