
 

E n escena

Caba que recrea al mismísimo Gabo. 
Esta pareja ha trabajado duro para es-
trenar este montaje que se empezó a 
fraguar en 1999 cuando el director Marc 
Montserrat se puso en contacto con la 
agente literaria Carmen Balcells.  

«El libro “Relato de un náufra-
go” se publicó en Barcelona 
en 1970 en una editorial de 
aquí», justifica Marc 
Montserrat. Pero el origi-
nal se remonta a 1955 
cuando García Márquez 
publicó durante veinte días 
consecutivos la narración en 
el periódico El Espectador de 
Bogotá lo que provocó la clausura del 
diario, la caída en desgracia del mari-

JULIO BRAVO 

L
a historia del náufrago Luis 
Alejandro Velasco que des-
cribió a la perfección un jo-
ven García Márquez cobra 
vida en el escenario del 
Teatre Lliure de Gracia. Y 

lo hace de la mano de un Àngel Llàcer 
doce quilos más delgado que se trans-
forma en marinero y Emilio Gutiérrez 

«Relato de un naúfrafo»  

Un náufrago con caché
Emilio Gutiérrez Caba y 
Àngel Llàcer llevan al 
escenario del Teatre 

Lliure esta pieza de 
Gabriel García Márquez 

nero y el exilio de Gabo a París.  
La puesta en escena empieza con la 

presentación del libro en 1970 y hace 
un flash-back a 1955  para mostrar la 
redacción donde el escritor colombia-
no dio a conocer la historia de este náu-

frago. De la redacción a un mundo 
mágico de aventuras. La esce-

nografía de Jon Berrondo es 
perfecta para transportar al 
espectador. «El cuento es la 
forma teatral más primiti-
va -subraya Montserrat-. He-

mos jugado con la ficción de 
que estos dos personajes se en-

cuentran».  
Por su parte, Àngel Llàcer recono-

ce que «es un proceso vital que dura 

«Relato de un naúfrago »   

∑ Barcelona. Teatre Lliure de Gràcia. Hasta 

el 4 de diciembre. De miércoles a viernes, 

20:30h. Sábados, 17:30h. y 21h; domingos 

18h.

diez días». El actor se ha esmerado 
mucho en ponerse a tono y no quiere 
pasar por alto todo el esfuerzo que han 
hecho en los ensayos y el ejercicio que 
hace en cada función: «Tengo un en-
trenador personal que me ha ayuda-
do a perder los doce quilos que exigía 
el guión».   

Uno de los puntos claves es la adap-
tación de Ignacio García May que ha 
procurado ser fiel al texto pero con al-
gunas licencias en el orden del relato. 
«Con esta obra queremos hacer un ho-
menaje a García Márquez y a su edi-
tora Carmen Balcells que lamentable-
mente no podrá verla»,  reconoce 
Montserrat que advierte que la histo-
ria se mueve entre la tragedia de unos 
hechos reales y el sentido del humor 
de los dos protagonistas.  

Ignacio 
García May 

que ha 
procurado ser 

fiel al texto 

 Emilio Gutiérrez Caba y Àngel Llàcer, en un momento del montaje 

Guerra colectiva, 

guerra personal      
LA TREVA  

Autor: Donald Margulies. Dirección: 

Julio Manrique. Traducción: Cristina 

Genebat. Intérpretes: Clara Segura, 

David Selvas, Ramon Madaula, Mima 

Riera. La Villarroel 
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Agustí Calvet, Gaziel, escribió al aca-
bar la Gran Guerra que después de 
pacificar a las naciones deberíamos 
poner paz al conflicto que anida en 

cada uno de nosotros. En «Time 
Stands Still» –«La treva»  según la 
traducción de Cristina Genebat– Do-
nald Margulies no se limita a cuestio-
nar la ética del periodismo de guerra; 
abunda en lo que planteaba Gaziel 
hace un siglo: el paralelismo entre las 
guerras colectivas y las guerras que 
todos llevamos dentro. 

Una pareja de reporteros retorna 
después de una dolorosa experiencia 
bélica. Ella, fotógrafa, (Clara Segura) 
arrastra una pierna herida y presen-
ta cicatrices en la cara. Él, reportero, 
(David Selvas) padeció un ataque de 
pánico. Les visita el editor de ambos 
(Ramon Madaula), acompañado de 
su pareja veinteañera (Mima Riera). 
El shock postratumático de los perio-
distas contrasta con la visión tópica 

del editor y esa jovencita que les da 
la bienvenida con globos de colores.  

Como la comparación entre el bie-
nestar occidental y las guerras de 
Oriente sería una opción demasiado 
previsible, el autor quiere ir más allá. 
La primera vuelta de tuerca es el pa-
pel del corresponsal de guerra. La fo-
tógrafa se atrinchera en que ella no 
puede modificar la realidad, simple-
mente registrarla con su cámara. El 
reportero considera también que di-
fundir noticias de las matanzas  ayu-
da a las víctimas. Pero Margulies plan-
tea una segunda vuelta de tuerca: el 
conflicto entre la pareja y el estruen-
do de la guerra interior de cada uno 
de ellos.   

Julio Manrique sabe transmitir to-
dos esos propósitos. Clara Segura en-

carna a esa fotógrafa endurecida por 
las guerras que al final duda de la fa-
ceta humanitaria de su trabajo. ¿Real-
mente ayuda algo fotografiar a una 
madre que ha perdido a todos sus hi-
jos en una masacre que no ha podido 
evitar? Su pareja, el reportero, acaba 
abonando esa «inutilidad» de un ofi-
cio en el que arriesga la vida: ¿No se-
ría hora de llevar una vida normal? 
Ramon Madaula, como en tantas oca-
siones, «borda» el papel del bon vi-
vant disfrazado de editor comprome-
tido y Mima Riera es la chica políti-
camente correcta.  

Un solvente equipo actoral al ser-
vicio de un autor que consigue refle-
jar ese turbador paralelismo entre la 
guerra colectiva y nuestras guerras 
particulares. 
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