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CATALUÑA

Una noche de luna llena, en unos
grandes almacenes, seis mujeres
deciden cambiar su realidad. Son
las encargadas de la limpieza del
local, y quieren un salario digno.
Deciden trabajarmás lento, noha-
cer horas extra sin cobrar, plan-
tar cara a los problemas. Las de-
mandas sociales de estas limpia-
doras, retratadas por JosepMaria
Benet i Jornet en Revolta de
bruixes hace cuatro décadas, re-
sultan más vigentes que nunca.
El Teatre Lliure las rescata para
analizarlas “con ojos de hoy” en
una nueva puesta en escena del
montaje que se representará a
partir del miércoles en el Espai
Lliure de Montjuïc. Las actrices
de la Kompanyia Llliure, de entre
20 y30 años, encarnan a las traba-
jadoras junto a Chantal Aimée,

Àurea Márquez y Xicu Masó,
quien pone voz al vigilante del
complejo.

El relato, explicó ayer el direc-
tor de la obra, Juan CarlosMartel
Bayod, es necesario porque “de-
muestra que las cosas no han
cambiado”. En la función, ambien-
tada completamente en la década
de 1970, “hasta los ceniceros, el
olor a tabaco, las sillas y los calen-
darios” evocan esa época, añadió
el director, mientras las emplea-
das debaten la estrategia a seguir.

Unade lasmujeres, Sofía, aren-
ga a sus compañeras a continuar
con las revindicaciones, pero su
prima, Rita, se opone, en lo que
para el director de Revolta de
bruixes supone un conflicto entre
“racionalidad e irracionalidad”,
es decir, entre tener fe en que la
situación se arreglará o en traba-

jar menos como medida de pre-
sión. “Deberán acabar viniendo
de rodillas los amos. Arrastrándo-
se”, implora Aurora, una de las
trabajadoras, en la obra.

Entre discusiones y revelacio-
nes, emergen los problemas aña-
didos de las protagonistas. Unma-
rido ausente, un cáncer de mama
y mucha melancolía envuelven el
espectáculo. “Cada una de ellas
afronta la soledad para seguir ade-
lante”, reflexionó la actriz Clàudia
Benito. Además, el vigilante inten-
ta vengarse de algunas afrentas.
“Hay que pensar en el momento
en que fue escrita. Las mujeres

no estaban acostumbradas a lide-
rar revueltas laborales. Están en-
frentándose a un hombre”, des-
granó Júlia Truyol, integrante de
la Kompanyia Lliure. De hecho,
cuando Benet i Jornet terminó de
escribir el relato, en 1975, quiso
que la escritora Montserrat Roig
leyese el texto antes que nadie. “Y
eso nos da muchas claves del
montaje. Él es especialista en re-
tratar el universo femenino, co-
mo Almodóvar”, opinó Lluís Pas-
qual, director del Teatre Lliure.

El texto se emitió en televisión
en 1976. Rosa Maria Sardà figura-
ba en el reparto. En el teatro, la

obra se estrenó en 1981 en el Ro-
mea dirigida por Josep Montan-
yès en colaboración con JosepMa-
ria Sagarra y con Montserrat Ca-
rulla o Àngels Moll en el elenco.
El año anterior ya se había repre-
sentado en versión castellana con
Carmen Maura y Marisa Paredes
ejerciendo de brujas. Lo curioso
es que algunas de las actrices que
rescatan ahora la obra no cono-
cían la producción teatral de Be-
net i Jornet hasta que empezaron
a trabajar en Revolta de bruixes.
“Para mi solo era el señor de las
series”, confesó Truyol.

Martel Bayod cree que del
montaje, en escena hasta el 4 de
diciembre, puede hacerse tam-
bién un paralelismo con la políti-
ca actual. “Viendo el aquelarre
ocurrido el otro día en la calle Fe-
rraz, con la imposibilidad de la
izquierda de ponerse de acuerdo
para gobernar, o lo que ha pasado
entre Pedro Sánchez y Susana
Díaz...”, dejó caer el director. Re-
calcó la palabra aquelarre porque
en Revolta de bruixes el esoteris-
mo y el tarot están muy presen-
tes. Como si las mujeres necesita-
ran invocar unos cuantos hechi-
zos en esa noche de luna llena en
la que transcurre la acción para
dar un vuelco a su destino.

La afición por el ajedrez del artis-
ta francés Marcel Duchamp
(1887-1968) era tan grande que en
1923, tras concluir su obra El
GranVidrio, anunció que se retira-
ba de la práctica artística para de-
dicarse a este juego de mesa de
origen, quizá indio, y que propaga-
ron en Europa bizantinos y ára-
bes. Quería ser el mejor jugador
de Francia, convencido de que el
ajedrez era el ejercicio intelectual
“más puro”. No lo consiguió, pero
su vinculación y su pasión por el
ajedrez fue tal que cuando falleció
el diario Le Figaro publicó su obi-
tuario en la sección de ajedrez. La
relación entre este juego con Du-
champ y, por extensión, con las
vanguardias artísticas del siglo XX
es el leitmotiv, un fondo continuo
que se extiende por toda la exposi-
ción Fin de partida. Duchamp, el
ajedrez y las vanguardias que se
inaugura mañana en la Funda-
ción Miró hasta el 22 de enero.

La muestra reúne cerca de 80
obras creadas entre 1910 y 1972,
añoen el que puede verse unapar-
tida entre Duchamp y el poeta y
compositor John Cage. Trece de
las piezas son ajedreces creados
por artistas como Alexander Cal-
der, que realizó uno en 1944 con
pomos y patas de madera, otro de
figuras geométricas complejas y
estilizadas de Max Ernst del mis-
mo año, el metálico realizado en
bronce y latón de Man Ray o el
blanco impoluto de Yoko Ono en
1966. Pero el ajedrezado blanco y
negro, o de múltiples colores, está
presente enotras obras fundamen-
tales de las vanguardias firmadas
por estos mismos autores como el
giganteGran tablero de ajedrez, de
Klee (1937) o el Damero surrealis-
ta, realizado con las fotografías de
20 surrealistas fotografiados (con
fondo blanco y negro) por Ray en
1934; además de otros artistas co-
moVassilyKandinsky, del quepue-
de verse Línea transversal, de
1923, René Magritte, El gigante,

1937, o en dos obras pictóricas
¡sorpresa! de la escritora Mercè
Rodoreda durante su estancia en
Ginebra o París, muy influida por
Klee.El juego tambiénestá presen-
te en documentos, libros, carteles,
registros sonoros ypelículas deOc-
tavio Paz, André Breton, Samuel
Beckett o Ingmar Bergman que
pueden leerse o verse proyectados
y en los que es más que evidente
su relación con el ajedrez en esta
muestra quecomisaríaManuel Se-
gade, director del CA2M de la Co-
munidad de Madrid.

La exposición cuenta, además,
con múltiples fotografías en las
que todos estos artistas están rela-
cionados personalmente con el
juego. La mayoría de Duchamp,
en el barMelitóndeCadaqués (fo-
tografiado por OriolMaspons), en
su estudio de Nueva York o en el
Pasadena Museum en 1963 en la
famosa imagen en la que aparece
enfrentado a una jugadora desnu-
da. Entre los otros artistas, Salva-
dor Dalí juega en un hotel ameri-
cano con Gala. La crítica Estrella
de Diego apunta en el catálogo

que pudo ser la musa la que le
inoculó la fiebre del ajedrez al pin-
tor desde el primer momento en
que se conocieron.

La exposición se articula en
seis ámbitos o movimientos, que
se extienden por toda la primera
planta y parte de la planta baja
del edificio creado por Josep
Lluís Sert y repasa las pinturas de
ámbito doméstico del postimpre-
sionismo, entre ellas La partida
de ajedrez, la primera obra creada
por Duchamp en la que las figu-
ras (sus dos hermanos) juegan al

ajedrez, una obra de 1910 que ha
viajado desde el PhiladelphiaMu-
seum. Le sigue un apartado en el
que se analiza al ajedrez como un
elemento de educación del pue-
blo, donde se exhiben obras del
constructivismo ruso y de la Bau-
haus alemana, o los vestuarios de
damero de la rusa Sonia Delau-
nay. La sala del surrealismo y el
ajedrez explica cómo estos artis-
tas convirtieron el juego en un
método de psicoanálisis y mues-
tra cómo ajedrecistas como Ma-
gritte, Ernst y Ray permeabiliza-
ron en sus obras esta pasión, pero
también una visión sexual asocia-
da a los movimientos del contrin-
cante en el tablero.

Tablero y figuras blancas
Laexposición repasa cómoduran-
te la Segunda Guerra Mundial es-
te juego se convirtió en elemento
clave de propaganda nacional y
metáfora del triunfo en la batalla,
con juegos como el ajedrez mili-
tar Tak Tik, donde la figuras habi-
tuales se sustituyeronpor elemen-
tos de guerra del ejército nazi. Se
expone al lado deun impresionan-
te juego creado, de forma artesa-
nal y en precarias condiciones,
por un recluso del campo de con-
centración de Argelès en 1939. La
muestra repasa algunas de las 32
piezas creadas en 1944 para la ex-
posiciónLa imaginería del ajedrez
como las deRay, Breton, YvesTan-
guy, Isamu Noguchi o Alexander
Calder. Concluye con obras de ar-
te conceptual inspiradas en el aje-
drez firmadas por Takako Saito,
George Maciunas o Yoko Ono, de
quien se expone una reproduc-
ción de Ajedrez blanco que expu-
so en 1966 en Londres, una metá-
fora de este juego en el que no
haymarca visual del rival, basado
en la confianza mutua, que plan-
teaun estado de tablas permanen-
te, metáfora de la Guerra Fría. En
esta exposición la artista concep-
tual conoció a John Lennon.
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