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CULTURA

Enmayo de 2005, un exótico gru-
po de 15 personas se plantó en
medio de una plaza de la ciudad
británica de Birmingham y se pu-
so a cantar. “¿Por qué mi ordena-
dor va tan lento? ¿Por qué es tan
cara la cerveza? Siempre llueve
en esta ciudad. Los autobuses tar-
dan demasiado en llegar a las
6.30 de lamañana y los conducto-
res son antipáticos”, decía la letra
de su canción. No eran músicos
profesionales, sino simples ciuda-
danos que se habían conocido
apenas unos días antes tras ser
reclutados por dos artistas finlan-
deses, Tellervo Kalleinen y Oliver
Kochta-Kalleinen, para compo-
ner entre todos un tema que reco-
giera quejas de cada uno y des-
pués cantarlo a coro en público.

Un año después, otro colectivo
parecido, aunque más numeroso
—90 ciudadanos— hizo lo mismo
en Helsinki y también surgió otro

más en San Petersburgo. En Hel-
sinki protestaban porque el amor
nodurapara siempre, porqueFin-
landia nunca gana Eurovisión o
porque las camisas bonitas siem-
pre destiñen y las feas, no. El ri-
tual se fue extendiendo y, dado su
éxito, los creadores finlandeses
dieronpermisopara que cualquie-
ra pudiese copiar su idea. Incluso
elaboraron una guía con nueve
pasos para llevarla a la práctica.
Los Coros deQuejas se han repro-
ducido desde entonces en casi
150 ciudades de todo el mundo.

EnEspaña, hasta ahora solo se
había formado uno en Sevilla. Se
montó en 2010 y los coristas se
lamentaban, entre otros asuntos,
del tráfico de esa ciudad, las
obras, el carril bici, lasmultas y el
calor. Ahora, el colectivo Poderío
Vital, creada por Itxaso Corral y
Óscar Bueno, está montando uno
en Madrid. Aún está en la fase de
recogida de lamentos y el fichaje

de candidatos para cantar. En los
próximos días, los artistas elabo-
rarán una dramaturgia musical y
ensayarán con los voluntarios. El
resultado se verá el 19 de noviem-
bre en una plaza del céntrico ba-
rrio de Lavapiés.

Singular coro
La actuación de este singular co-
ro se incluye dentro de la progra-
mación de un no menos singular
festival escénico que empiezama-
ñana en La Casa Encendida, tam-
bién en Madrid. Se llama Ser Pú-
blico y trata de responder a varias
preguntas: ¿qué tienen en común
un grupo de desconocidos que se
reúnen una noche en un teatro?;
¿cuál es su potencia?; ¿qué se pue-
de hacer juntos que no se pueda
solos? “Me puse a buscar proyec-
tos que reflexionaran sobre la
idea del público como colectivo
activo. Y encontré muchos, sufi-
cientes para montar un festival”,
explicaVictoria PérezRoyo, comi-
saria de Ser Público.

Un ejemplo de lo que se podrá
ver es la obra Clean Room, del co-
reógrafo y performer JuanDomín-
guez. Esta propuesta, que sigue la
estructura episódica de las series
de televisión, invita a involucrar-
se en sucesos concatenados. “El
objetivo es que los espectadores
sientan el proceso por el cual de-
jan de ser individuos aislados y se
van organizando como grupo.
Esoes una experiencia teatral úni-
ca”, explica Domínguez.

Las piezas programadas en
el festival Ser Público no se
limitan a invitar a la partici-
pación en un determinado
momento, sino que son los
propios espectadores los
que fabrican la obra siguien-
do una serie de directrices.
¿Puede esto considerarse
un verdadero hecho artísti-
co o solo un espacio para
que un grupo de desconoci-
dos se exprese? “Por supues-
to que sí. Porque el teatro
es un espacio en el que las
normas de la calle quedan
suspendidas; donde las
cuestiones políticas pueden
expresarse de manera artís-
tica a través de la ficción y
el juego”, afirma la comisa-
ria, Victoria Pérez Royo.

Así ocurre, por ejemplo, en
We Are Still Watching, de
la croata Ivana Müller, que
propone a los espectadores
que lean juntos un texto.
Durante la lectura ocurri-
rán cosas (provocadas por
la dramaturgia) que les
obligarán a tomar decisio-
nes. Y esas decisiones del
grupo harán que cada fun-
ción sea diferente.

Gran idea de Torben Betts, au-
tor británico: una pareja de
clase media recién mudada a
un pueblo intenta confraterni-
zar con sus vecinos, de clase
obrera, venidos también ame-
nos. Pero, al cabo, solo tienen
en común las ganas de comu-
nicarse y la crisis que atravie-
san sus relaciones íntimas.

Invencible es un vodevil,
con trasfondo serio: a cada gi-
ro de los goznes humorísti-
cos, se cuela por la puerta un
retazo de la realidad de las
clases paganas de la reconver-
sión económica.

Naturalizar en España los
personajes y el entorno origi-
nales no es fácil. El comporta-
miento invasivo de la desopi-
lante Laura que interpreta Pi-
lar Castro, perfecta de ener-
gía, no se corresponde con las
formas que se presuponen en
la recepcionista de una clíni-
ca dental: tal conducta casa-
ría mejor con otro empleo, o
viceversa.

El adicto al fútbol y a la
cerveza que se limpia los mo-
rros con el brazo no es el mis-
mo personaje que va a clase
de pintura y divide su obra
por épocas, por más que Jor-
ge Calvo lo borde y arranque
una carcajada merecida en
cada una de sus réplicas. A
Daniel Veronese le compete
recoger alguno de tales fle-
cos: otros son de autor.

Lomás logrado de Invenci-
ble es la extensa escena del
equívoco, donde el Julio de
Jorge Bosch recorre una lar-
ga maroma siempre a punto
de besar el suelo, mientras la
Emi deMaribel Verdú no aca-
ba nunca de caer en la cuenta
de lo que tiene delante. Am-
bos hacen valer su encanto y
su oficio.

Un espacio
para romper
las normas

El agua, en
casa del aceite

El público sube
a escena todo un
rosario de quejas
El auge del teatro participativo da pie
a la creación del festival Ser Público

El Coro de Quejas de San Petersburgo, durante una representación en esa ciudad rusa en 2006. / YURIY RUMIANTSEV

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES
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Ordóñez

Milo Rau
vuelve
a África

‘Compasión’ narra
con un texto
extraordinario
el genocidio de Ruanda

JAVIER VALLEJO

RAQUEL VIDALES, Madrid

El director suizo Milo Rau es un gran narra-
dor. Me fascinó The Civil Wars, en el Grec,
hará dos veranos, y he corrido al Teatre de
Salt a ver Compasión (Mitleid), una produc-
ciónde la Schaubühne deBerlín. Salí trastoca-
do. Un texto extraordinario, con el pulso de
las mejores crónicas: late en los ritmos, en la
selección de los materiales, en los detalles
significativos. Rau ha contado con dos actri-
ces formidables, dos reinas. Una joven intér-
prete negra, Consolate Sipérius, supervivien-
te de la guerra entre hutus y tutsis. Grandes
ojos, gran sonrisa, terrible historia: vio cómo
asesinaban a sus padres en Burundi. Fue
adoptada por un matrimonio belga y se con-
virtió en actriz. Su primer trabajo fue Antígo-
na. Sonríe y dice: “Buena elección. A mis
muertos se los comieron los animales”.

A Ursina Lardi, dura y luminosa como un
diamante, ya la conocía: el año anterior prota-
gonizó El matrimonio de María Braun a las
órdenes de Ostermeier, también en Tempora-
da Alta. Lardi cuenta su experiencia a los 20
años como cooperante en el Congo. Un lento

viaje hacia el corazón de las tinieblas. Dos
monólogos. ¿Les sucedió todo lo que cuen-
tan? Milo Rau suele trabajar con historias
reales y personas que las vivieron, aunque leo
que el texto, escrito con Florian Borchmeyer,
está basado en diversos testimonios. Diría
que la historia de Sipérius es “suya” y la de
Lardi está “compuesta”, pero me da lo mis-
mo: ambasme parecen veraces. Voces demu-
jeres: escuchándolas pensé en Duras, en la
baronesa Blixen. Fuerza, claridad, dolor sin
lágrimas. Sus voces me traen sonidos, ecos
africanos. Me hacen escuchar, y esa alternan-
cia de estruendos y silencios también narra la
historia. A Bresson le hubiera gustado.

Ursula Lardi cuenta cómo ponía Beetho-
ven al máximo volumen para no escuchar los
gritos. No podía hacer otra cosa. “El viento
siempre venía deRuanda, en dirección al lago
Kivu. Yo sabía qué eran aquellos gritos. Gritos
de muertos. O de mujeres violadas y luego
asesinadas”. Recuerda otro sonido. Lamatan-
za en una escuela, a lo lejos. El desajuste en-
tre los gritos y el silencio. “Aquellos cuerpos

tan pequeños cayendo al suelo. Con la distan-
cia, caían antes de que se oyera el ruido de las
ametralladoras, como si la escena estuviera
mal sincronizada”. Si Consolate se sintió An-
tígona, incapaz de enterrar a los suyos, Ursu-
la se siente como Edipo: culpable de todo,
causante de la plaga en la ciudad. Esa culpa
está en todas sus pesadillas. Consolate recuer-
da otro sonido, ya en Bélgica. Su novio la lleva
a ver unos fuegos artificiales, una noche de
verano. Ella tiene un ataque de ansiedad. Está
en Bélgica pero sigue en África: el sonido de
los fuegos siempre le devolverá los estallidos
de la matanza.

Pero ahora resuena otra cosa, como un
piar de pájaros. Lardi: “En cualquier película
triste sobre el Congo siempre hay un proble-
ma de sonido, un sonido más típico que la
lluvia. Están hablando del genocidio y de fon-
do se oye a los niños riendo, siempre. La risa
de los niños en todas partes. En los barrios
de trabajadores, en los campos de refugia-
dos. En todas partes menos en los barrios de
blancos”.

TEATRO

INVENCIBLE

Autor: Torben Betts. Intérpretes:
Maribel Verdú, Jorge Bosch,
Pilar Castro y Jorge Calvo.
Dirección y dramaturgia: Daniel
Veronese. Madrid: Teatros del
Canal, hasta el 20 de noviembre.
Sevilla, Teatro Lope de Vega,
del 9 al 12 de febrero de 2017.


