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El 26 de abril de 1937 la ciudad 
vasca de Guernica fue bombar-
deada por la Legión Condor Ale-
mania, que apoyaba al golpe de 
estado militar contra la Segun-
da República española capita-
neado el general Francisco Fran-
co. Este bombardeo fue un ex-
perimento militar de los nazis. 
Por primera vez en la historia de 
las guerras modernas la población 
civil fue masacrada durante más 

de tres intensas horas por las 
bombas. 

El escritor Fernando Arrabal 
escribió en francés en 1959, año 
en que se inauguró el Valle de los 
Caídos, una obra ispirada en es-
te suceso. Transcurre en el pe-
riodo de tiempo que dura el ase-
dio de Guernica. Un matrimonio 
mayor es sorprendido por el ata-
que aéreo. La mujer queda atra-
pada en el váter mientras lee. Su 
marido intenta en balde liberar-
la mentras dialogan y discuten 

del amor, la rutina, el sexo, los 
celos...  Finalmente, incapaces 
de comprender el objetivo de la 
guerra, mueren enterrados por 
los escombros. 

Este impactante relato llega 
este domingo, a las 19 horas, a la 
Sala Santa Llúcia de Reus. La ver-
sió en catalán es de Ramon Llop. 
La entrada general cuesta ocho 
euros; seis para los socios.

Naltros #teatre

La periodista Anna Politkóvska-
ya murió tiroteada en el ascen-
sor del edificio de su apartamen-
to en Moscú el 7 de octubre de 
2006. Junto al cuerpo se encon-
traron cuatro balas y una pisto-
la. Fue un asesinato por encar-
go, pero no está claro quién está 
detrás. El crimen fue investiga-
do por Alexander Litvinenko, 
exespía ruso que vivía en Lon-
dres con su familia y que al poco 
tiempo falleció envenenado. 

Politkóvskaya, que tenía na-
cionalidad rusa y estadouniden-
se –nació en Nueva York  en 1958–, 

se hizo popular por su reporta-
jes sobre la Segunda Guerra Che-
chena, en la que muchos perio-
distas y trabajadores humanita-
rios habían sido secuestrados o 
asesinados. Se mostró crítica con 
el conflicto y con el presidente  
Vladímir Putin, lo que le costó 
amenazas y represalias. Fue arres-
tada y sujeta a una simulación de 
ejecución por parte de las fuer-
zas militares rusas y envenenada 
de camino a Beslán, pero sobre-
vivió y continuó informando. 

Su vida inspiró al joven direc-
tor artístico del Piccolo Teatro 
di Milano, Stefano Massini. Es-
cribió un texto que retrata, sin 
concesiones, el terrorismo de Es-
tado, en medio de violaciones y es-
carnios, desesperación y coraje. 
El resultado es la obra de teatro 
La dona no reeducable,  apelativo 
con el que el Kremlin definía a 

Politkóvskaya. Un viaje al preci-
picio de los horrores ruso-che-
chenos del siglo XXI y una baja-
da a los infiernos y una reflexión 
sobre la libertad de prensa y el 
oficio de periodista. 

El director Lluís Pasqual ha 
realizado una adaptación que se 
representará este sábado en el 
Teatre Bartina de Reus.  La actriz 
Míriam Iscla encarna a la repor-
tera durante dura una hora y diez 
minutos de desgarrador relato. 
Se trata de una producción de 
Teatre Lliure, que ha pasado por 
los principales escenarios de Ca-
talunya. 

«Me pareció que con este ex-
traordinario monólogo de Massi-
ni, que tenía la cara y la voz de la 
actriz Míriam Iscla, podíamos en-
riquecer todavía más este diálo-
go de nuestros espectadores con 
el autor. Y así hemos hecho lo que 

antes se llamaba un programa do-
ble», explica Pasqual.  

Un homenaje a esta periodis-
ta que en una conferencia por la 
libertad de prensa organizada por 
Reporteros Sin Fronteras en Vie-
na en 2005 dijo: «La gente a ve-
ces paga con su vida por decir bien 
claramente lo que piensa. De he-
cho, una persona puede incluso 
ser asesinada por proporcionar-
me información. No soy la única 
que está en peligro. Hay ejemplos 
que prueban lo que digo».
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protagoniza ‘La dona no 
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Un matrimonio 
roto por las bombas
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Guernica
Domingo 27 
19.00 horas 
Sala Santa Llúcia 
Reus 
Entrada: 8 euros 

Sábado 26 
21.00 horas 
Teatre Bartrina de Reus 
Catalán, una hora y diez 
Entrada: 12/15/20 euros

La dona no reeducable

Míriam Iscla encarna a  la periodista 
Anna Politkóvskaya, asesinada por 
ir en contra del gobierno ruso
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