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CULTURA

La primera impresión resulta
impactante. El escenario acoge
una enorme cocina industrial,
luces arriba y abajo, con todo
tipo de cacharros ymesas de tra-
bajo y ruido de platos, en donde
trajina un verdadero ejército de
cocineros y camareras, entre vo-
ces que dan órdenes y pedidos
de comandas, pero también en-
cuentros y desencuentros perso-
nales y hasta amorosos.

Hoy es una fecha especial. Es
18 de agosto de 1953 en Londres,
día de la firma en esa misma ciu-
dad de la condonación de la deu-
da a Alemania. Muy cercanas si-
guen las heridas de la Segunda
Guerra Mundial y más en esta
cocina de un gran restaurante en
el que conviven trabajadores de
distintas naciones, alemanes,
griegos, ingleses y franceses.

La cocina, de Arnold Wesker,
un dramaturgo clave en la esce-
na teatral británica (1932-2016),
se estrena hoy en el Teatro Valle-
Inclán de Madrid, en un gran
montaje con 26 intérpretes en es-
cena bajo la dirección de Sergio
Peris-Mencheta. Silvia Abascal,
Roberto Álvarez, Patxi Freytez,
Javivi Gil Valle, Diana Palazón,
Alejo Sauras, Nacho Rubio y Xa-
bier Murua son algunos de los
nombres de este numeroso elen-
co, insólito en el teatro español
en estos momentos de penuria.

Alemanes y griegos
El montaje se desarrolla a lo lar-
go de una jornada de trabajo, des-
de que cocineros, camareras,
ayudantes y aprendices se van in-
corporando bien temprano para
preparar la comida para 1.500
personas entre el almuerzo y la
cena. Llegan sabiendo que les es-
pera un trabajo duro, alienante y
mal pagado. No existe una trama

en sentido convencional, sino
que el espectador va a asistir, ade-
más de al gran espectáculo del
trabajo en una cocina, a peque-
ñas historias personales, a ratos
de intimidad, al encuentro con
un par de nuevos trabajadores
que se incorporan, a los amores
del alemán Peter con la francesa
Monique, al embarazo de Cyn-
thia o al enfrentamiento entre
Gaston y la encargada de las ver-
duras. También a las risas y a los
momentos de descanso y de ocio.

Supone toda una coreografía
medida al milímetro de una acti-
vidad intensa, a ratos enloqueci-
da, de entradas y salidas a un su-
puesto comedor donde esperan

los comensales, bajo la atenta y
autoritaria mirada del dueño de
este restaurante de nombre Ma-
rango’s. “La infelicidad de estos
trabajadores se palpa, los fantas-
mas de la guerra siguen ahí, es
como un volcán a punto de erup-
ción”, explica Peris-Mencheta,
micrófono en mano durante los
ensayos para hacerse escuchar
en medio de la enorme esceno-
grafía.

“Desde el principio, Wesker
dibuja el enfrentamiento entre
dos bandos; los alemanes y los
griegos. ¿Os suena?”, resalta el
director, que ha tenido bien pre-
sente “el tesoro dramatúrgico”
de la situación actual entre am-
bos países.

El director, que ya represen-
tó la obra hace 12 años, en su
época de teatro universitario,
con algunos de los actores que
ahora se han unido, lleva traba-
jando en el actual montaje des-
de 2014. Ha dibujado cada reco-
rrido, y son muchísimos, de los
26 intérpretes durante las más
de dos horas de duración, que
componen una coreografía mi-
nuciosamente ensayada.

Con el asesoramiento culina-
rio del chef de El Bohío, Pepe Ro-
dríguez, y el tratamiento escéni-
co de Chevi Muraday, La cocina
se representa a cuatro bandas,
con los espectadores abrazando
el escenario. “A mí siempre me
ha gustado el teatro a cuatro ban-
das, pero en esta ocasión es más
necesario que nunca. El mundo
aquí es una cocina, un universo
circular. Excepto en algún mo-
mento puntual, el espectador
pondrá el foco donde desee, más
que donde el director le pueda
marcar. Dependiendo de dónde
se sitúe el público, se podrá ver
una función distinta. Esto forma
parte del encanto de esta obra”,
remata Peris-Mencheta.

En esta jornada laboral,
todos los intérpretes elabo-
ran exactamente el menú
escrito en la pizarra. Sin
alimentos reales, limpian,
cortan, baten, cocinan y
sirven como si de verdad
estuvieran elaborando las
recetas elegidas. Es tal la
perfección de sus gestos que
se olvida que están trabajan-
do solo con el aire. Los
alimentos no se ven, pero se
huelen, ya que debajo del
escenario se cocinará parte
del menú. Supone un espec-
táculo de olores y colores,
pero también de infelicidad
y de incomunicación, de
sinsabores. Ya lo dejó escri-
to Arnold Wesker: “He
mostrado la fachada de la
cocina y luego la he abierto
un poco para que se viera
todo lo podrido que hay
dentro”.

Pamela Palenciano es una me-
tralleta en el escenario. Con el
estilo de los monologuistas
más irreverentes de la come-
dia en vivo o standup, va soltan-
do balas contra el machismo,
los prejuicios sexistas, los ce-
los, elmaltrato, el amor román-
tico… Hasta que llega un mo-
mento en que se transforma
en su novio de adolescencia,
Antonio, para contar cómo es-
te la violó “con todo el amor
del mundo”. Y escenifica, me-
tiéndose en el papel de su mal-
tratador, cómo fue sometida,
insultada y golpeada durante
los seis años que estuvo con él.
Pocas veces se escucha en un
teatro un lenguaje tan brutal,
sin eufemismos, como el suyo.
Se oye al público rebullirse en
los asientos.

Palenciano lleva 12 de sus
34 años presentando su monó-
logo No solo duelen los golpes
en centros culturales, colegios,
institutos, asociaciones de mu-
jeres y teatros. Empezó como
una exposición de fotografía
que montó como terapia en su
etapa universitaria en Málaga
y poco a poco se fue transfor-
mando en un taller en el que
explicaba su experiencia de
maltrato a través de esas imá-
genes. Tras graduarse se mar-
chó a vivir a El Salvador y allí
descubrió el teatro. Así fue co-
mo el taller se convirtió en un
monólogo teatral catártico.
Tan catártico que acabó saltan-
do a las tablas. La clave fue in-
cluir al maltratador como per-
sonaje y escenificar algunas de
sus escenas más crueles.

Visibilidad
Hace un año, volvió a instalar-
se en España y desde entonces
casi no ha tenido un día libre
combinando funciones en el
Teatrodel Barrio, conpresenta-
ciones para grupos de mujeres
y adolescentes. La Sala Mira-
dor de Madrid, dirigida por
Cristina Rota, ha querido darle
visibilidad esta temporada. En
enero se presentará en este es-
pacio No solo duelen los golpes
y mañana se estrena Mírame,
de Susana Torres Molina, que
muestra una violación. ¿Por
qué son tan escasos estos te-
mas en el teatro? Jesús Cracio,
director de la puesta en escena
deMírame, se atreve a dar una
respuesta. “Porque incomodan
demasiado”.No por ello se aco-
barda este director. Cracio no
ahorra situaciones incómodas
enMírame. Toda la obra se de-
sarrolla en un sótano
claustrofóbico donde la vícti-
ma, una alta ejecutiva,mantie-
ne un duelo físico y verbal con
su violador, que resulta ser un
empleado de su empresa.

Sale Joan Anguera vestido de
narrador de La desaparició
deWendy. Un maestro de cere-
monias sin tiempo para calzar-
se la mayestática compostura
de su encomienda. Recita sus
primeras líneas del texto de Jo-
sep M. Benet i Jornet resucita-
do del archivo catalán de los es-
trenos absolutos y casi únicos
(ficha 1985) y queda inaugura-
da para el arte la “sala de baix”
de la nueva Sala Beckett. Acto-
res y público comparten el hue-
co que en un pasado cercano
ocupaba el vaso de la piscina de
una sauna de ambigua repu-
tación. Penúltima encarnación
de subsistencia de la Cooperati-
va Pau i Justícia. Eso era ayer.
Ahora un bregado escenario de
compañía ambulante preside el
espacio rodeado de negrura.

La circunstancia del dónde
y el cuándo —y el quién— pesa
mucho en este montaje de
Oriol Broggi. Ropajes de empe-
rador para una puesta en esce-
na que descoloca por la ausen-
cia de lo atmosférico, de la der-
mis poética que el director sue-
le incorporar a sus proyectos
más personales. Casi nada de
esa luz y sus sombras que como
un sortilegio secuestra al espec-
tador del mundo, casi nada de
su calidez envolvente para una
dramaturgia que sobrepone su
propio rostro de querencias, de
imágenes, músicas y palabras,
a las del autor.

Sincera mirada
Es posible que haya quien pien-
se que el texto ofreceunanarra-
tiva dramática superada, de ex-
perimentación anclada en
otros tiempos, ahora cándida
en su forma. Pero el fondo con-
serva una sinceramirada sobre
los sueños y pesadillas que el
adulto guarda en el baúl de la
niñez que se niega a ser arrum-
bado en el rincón del exilio. Al
niñoque le arrebataron su fuer-
te del Oeste pero que le regala-
ron un teatrín y encontró allí la
salvación.

Pero estemundo de corrien-
tes subterráneas cruzadas no
tiene su reflejo exacto en la
puesta en escena. Y no se debe
al relato añadido de la propia
biografía de Broggi (Sisa, Ovidi
Montllor, Espriu). Esa superpo-
sición ya había funcionado de
maravilla en Primera història
d'Esther. Falla sobre todo una
mejor amalgamade los elemen-
tos, un mejor ligamento de la
masa dramática. Como si se le
hubiera cortado una sustancia
preciosa, afectando incluso a la
comuniónentre los actores y ac-
trices de la compañía reunida.
Moléculas perdidas en su pro-
piomagma, a la deriva de la ca-
pacidad individual de cada cual
de atrapar al espectador con su
mirada y arrastrarlo —sin éxi-
to— al País de Nunca Jamás.

“Todo
lo podrido”

No aparte la
vista: están
pegando a
una mujer

Dos obras exponen
la violencia machista
en toda su crudeza

Peter Pan no
llegó a Nunca

Jamás

La II Guerra Mundial sigue
aún viva entre las cacerolas
Sergio Peris-Mencheta dirige a 26 intérpretes en ‘La cocina’
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LA DESAPARICIÓ DE WENDY
De Josep Maria Benet i Jornet.
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Mar del Hoyo. Sala Beckett. 14
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