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CULTURA

Daniel Veronese ha dejado el
teatro político a un lado, en-
tre otras cosas porque no
cree en él, y en Invencible,
obra del dramaturgo inglés
Torben Betts, ha optado por
abordar el lado humano de
los personajes frente a las di-
ferencias sociales. Conflictos
económicos, vecinales, de pa-
reja y personales pueblan el
montaje, que se puede ver en
losmadrileños Teatros del Ca-
nal hasta el 20 de noviembre.
Maribel Verdú, Jorge Bosch,
Jorge Calvo y Pilar Castro (in-
corporada recientemente al
reparto en sustitución de Na-
talia Verbeke, que ha dejado
la gira por un problema de
salud) suben a escena esta co-
media dramática.

Una pareja de estatus so-
cial elevado se ve obligada
por la crisis a trasladarse a
un barrio más humilde, don-
de intentan relacionarse con
sus vecinos, otra pareja a la
que llaman despectivamente
“los trogloditas”, porque los
consideran por debajo de su
clase. Sobre esa trama se ha
construido una pieza que di-
rector y actores coinciden en
calificar como una montaña
rusa, “un viaje sentimental en
el que la risa y las lágrimas se
suceden de una forma muy
simple y, a la vez, potente”.

La obra llegó a manos de
Veronese después de que
Verdú y sumarido—y produc-
tor del montaje—, Pedro La-
rrañaga, la vieran en Lon-
dres. La actriz se sintió atraí-
da desde un principio por el
personaje de Emilia. “Es com-
pletamente diferente de mí, y
a los actores nos gusta inter-
pretar a quienes no se pare-
cen a nosotros”, señala. “Es
una mujer de extremos, obse-
sionada con el orden y con de-
cir la verdad por encima de
todo, lo que le acarrea mu-
chos problemas, una idealista
que quiere cambiar el mundo
e intenta redimirse por algo
terrible que le pasó”.

Son internacionales, relativamen-
te jóvenes, y creanmontajes rom-
pedores. El Festival Temporada
Alta apuesta, además de por estre-
llas veteranas, por directores y
dramaturgos que despuntan acu-
mulando ya una carrera rotunda
con estrenos alrededor del mun-
do. La representación de sus
obras se concentrará durante los
próximos días en Girona y Salt.
Los montajes se caracterizan por
la autoficción, el compromiso so-
cial, y el teatro documental. Así,
Milo Rau (Berna, 1977), Fabrice
Murgia (Verviers, 1983), y Sergio
Blanco (Montevideo, 1971) lleva-
rán al festival sus últimas produc-
ciones entre mañana y el lunes.

El primero estrenará este
viernes en España Mitleid
(Compassió—Història d'una me-
tralleta), que ha dirigido con dra-
maturgia de Florian Borchme-
yer. El montaje se adentra en las
rutas de refugiados y lanza una
pregunta muy directa: ¿Por qué
una persona muerta a las puer-
tas de Europa supera amil perso-
nas muertas en la guerra del
Congo? “Nos centramos en los
supervivientes, en su historia
completa, en vivir sus historias.
Y en porqué hay diferentes nive-
les de compasión hacia ellos en
la sociedad", explicó ayer Rau
por teléfono desde Suiza.

El director y periodista se sir-
ve del teatro documental y se
basa en testimonios de vícti-
mas de guerra y trabajadores
de organizaciones humanita-
rias. En un escenario en ruinas,
con sillas rotas y deshechos es-
parcidos por doquier, la obra es
un monólogo doble que analiza
la realidad. En un momento en
el que la sociedad se ha vuelto
inmune a las imágenes de con-
tiendas y naufragios mostradas
cada día por los medios de co-
municación, Rau quiere saltar
la pared y sumergir al especta-

dor en una experiencia trans-
formadora.

La actriz suiza Ursina Lardi, y
Consolate Sipérius, belga de ori-
gen burundés, despliegan el hilo
conductor de la obra apoyadas por
unagran pantalla. “Quiero llegar a
la cabeza y al corazón. Cuando
imagino un montaje, simplemen-
te me pregunto qué quiero trans-
mitir. Hago teatro documental pe-
ro para mí es algo contradictorio,
porque también hago lo opuesto.
Viajé al norte de Irak. Podría utili-
zar toda la información recabada.
Pero eso no es importante para
mí, porque en su lugar intento uti-
lizar las experiencias”, remarcó
Rau.El espectáculo esunaproduc-
cióndel SchaubühneamLehniner
Platz. Rau aterriza en el Teatre de
Salt tras The Civil Wars, en la que
psicoanalizabapolíticamente aEu-
ropa, y Five Easy Pieces, centrada
en un caso de pederastia.

Prisiones olvidadas

En cambio, Fabrice Murgia escri-
be y dirige Children of Nowhere
(Els nens d'enlloc), que se repre-
sentará el sábado en El Canal. El
montaje es una continuación de
Ghost Road, un particular viaje
que le llevó amostrar la caramás
oculta y fantasmal de la Ruta 66
de Estados Unidos y que ahora,
en esta segunda entrega, recala
en el desierto chileno de Ataca-
ma. En concreto, revive la histo-
ria que encierra una antigua mi-
na de sal de Chacabuco a la que
fueron trasladados 1.800 presos
políticos entre 1973 y 1974.

La actriz Viviane de Muynck
recorrió el desierto y pone pala-
bras al silencio imperante en el
lugar junto a cuatro violonchelos
y la cantante Lore Binon. Ade-
más, Murgia está dirigiendo un
cortometraje protagonizado por
Sergi López y producido por el
Temporada Alta.

Por último, el Teatre de Salt

acogerá el lunesLa ira deNarciso,
escrita y dirigida por Sergio Blan-
co. Es un “thriller porno intelec-
tual”, como le gusta a Blanco que
sea definido, de autoficción inter-
pretado por Gabriel Calderón pa-
ra el que el dramaturgo se inspiró
en una visita a Liubliana, donde
fue invitado para dar una confe-
rencia sobre el mito de Narciso.
“La obra teoriza sobre la ira del
yo en esa búsqueda de sí mismo.
Narrarse a uno mismo no es un
acto de amor propio, sino todo lo
opuesto: es tratar de hacerse que-
rer”, reflexiona Blanco a través de
correo electrónico.

Unos encuentros con un jo-
ven actor al que el protagonista
acaba de conocer, y el hallazgo de
una misteriosa mancha de san-
gre desatarán la intriga. Elmonó-
logo se nutre del videoarte. Un

gigantesco dispositivo de panta-
llas destaca en el escenario colo-
cado detrás deun enorme escrito-
rio. “Paramí el vídeo es un dispo-
sitivo que va contribuyendo a la
progresión del relato", avanza
Blanco. El autor, además, ensalza
la autoficción en el teatro. “Todas
las acusaciones de egocentrismo,
individualismo, egolatría, sober-
bia, etc., etc. no hacen más que
demostrar un profundo descono-
cimiento de la autoficción. Es co-
mo travestirse: desordenar las
huellas de un vivido, serse infiel a
uno mismo con uno mismo. Ha-
mlet se preguntaba “¿ser o no
ser?”, y la autoficción propone
que es posible ser y no ser al mis-
mo tiempo ya que los relatos son
el cruce de lo vivido y lo inventa-
do", concluye el autor de La ira
de Narciso.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Lo de afuera
está peor

Para muchos,
la radicalidad ha de
ser amarga, crispada,
pero ¿no hay
una risa radical?

Maribel Verdú
encabeza el
elenco de
‘Invencible’

La semana más
internacional del
Temporada Alta
Milo Rau, Fabrice Murgia, y Sergio Blanco
llevan sus producciones a Girona y Salt

Romeo Castellucci, la semana pasada: “Si el
teatro no es radical, no es teatro, es otra
cosa, decoración o consuelo. El teatro nunca
consuela”. ¡Otro partidario de las afirmacio-
nes categóricas! ¿Está seguro, señor Caste-
llucci? ¿Nunca ha entrado en el teatro con
una pena negra en el alma y una comedia le
ha levantado el ánimo? Quizás la comedia no
sea para usted el lenguaje de los dioses, sino
una rebaja, un pacto, una trivialidad, una
renuncia. O, como dice, una forma de decora-
ción. Para demasiada gente la radicalidad ha
de ser amarga, crispada. ¿No hay una risa
radical? Yo creo que sí, de Buster Keaton a
Louis C. K. Radical por la profundidad de su
mirada hacia lo humano y por la pureza de
su forma. Pienso en el humor como una ta-
bla de surf convertida en tabla de salvación:
humor contra el paso y el peso del tiempo,
humor como empecinada resistencia ante
losmonstruos de nuestra época. Radicalidad
gloriosamente ligera.

A mi entender, la misma forma consuela

siempre. La belleza de la escritura, la belleza
hecha de entrega y coraje en el trabajo de los
actores y del equipo. Cuántas veces nos ha
ensanchado el corazón (digámoslo claro: nos
ha salvado) una función de líneas bien tensa-
das, de frases que parecen inventadas en el
momento mismo de pronunciarse. Cuántas
veces la colocación precisa de una mirada o
un gesto nos ha hecho decir “esto es verdade-
ro” y nos ha reconciliado con la vida.

¿Y la misma tragedia no consuela? Uno
entre cien ejemplos: Edgar en El rey Lear. “Lo
peor no ha llegado mientras podamos decir:
‘Esto es lo peor”. Omás cerca: hará siete años
me consoló un montaje suyo, señor Castellu-
cci. Una tragedia: Purgatorio, en el Lliure.
Acababan de darme la peor noticia imagina-
ble. Y la obra trataba de un asunto atroz: la
insoportable destrucción de la inocencia.

No he olvidado aquella escena. El come-
dor vacío. Arriba, los golpes, los gemidos de
goce animal, los gritos de dolor. Luego, un
gran silencio. El niño baja las escaleras. Lleva

un pañuelo ensangrentado como la ofrenda
de un mártir a un dios salvaje. Pone la mano
en el hombro del padre. “Ya pasó. Ya ha acaba-
do”. ¡La víctima consolando al verdugo! Algo
que ha pasado en cientos de casas, cientos de
colegios, y sigue pasando. Nunca pensé que
con algo tan nauseabundo pudiera hacerse
una obra de arte, y la intensidad de ese arte
me salvó. Los aplausos al final: dolía aplaudir.
Hasta respirar, volver a respirar, dolía. Había-
mos bajado en ascensor al fondo del pozo y
ahora salíamos a la calle. Al día siguiente ano-
té en mi diario: “Quizás el teatro de Romeo
Castellucci sea, a fin de cuentas, terapéutico,
porque no he soñado con Purgatorio. Nada
del espectáculo se infiltró enmis sueños. Qui-
zás, parafraseando a Gonzalo Suárez, habría
que decir que Castellucci vela por nosotros”.

Y ahora pienso en Ángel Pavlovsky, un rey
de la comedia, una noche del otoño que si-
guió, diciéndome en el Capitol: “El otro día,
un espectador se fue a media función pero
volvió a entrar, porque lo de afuera está peor”.
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