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CULTURA

“El tiempo no puede marchitarla,
ni la costumbre secar su infinita
variedad”, dice de Cleopatra Eno-
barbo, el amigo y ayuda de campo
de Marco Antonio inventado por
Shakespeare. Una nueva Cleopa-
tra nos visita junto a su amado,
ambos en un formato muy distin-
to al usual. António e Cleópatra,
del reconocido director y actor
portugués Tiago Rodrigues (Lis-
boa, 1977), que se representa en
Temporada Alta el sábado (Tea-
tre de Salt, 21 h), es una original
aproximacióna la tragediade Sha-
kespeare que reduce una de las
obras más concurridas del Bardo
(37 personajes sin contar las ser-
pientes) a solo los dos protagonis-
tas, y hace que los interpreten dos
bailarines y coreógrafos, Sofia

Dias y Vítor Roriz, pareja en el
mundo real.

El espectáculo —que dura una
hora y cuarto y pudo verse en el
festival deAviñón de 2015—, parte
de Shakespeare pero no duda en
emplear también otros mimbres,
incluso la Cleopatra de Man-
kiewicz. “Es una pieza de nueva
creación inspirada en la tragedia
de Shakespeare —como él mismo
se inspiró en materiales previos,
en Plutarco, en otras obras sobre
la reina— pero no es la propia tra-
gedia”, explica Rodrigues. “Es co-
mo una memoria de la tragedia,
de alguien que la había visto y se
decide a intentar contar lo que
recuerda. Ese es el punto de parti-
da.Meparecía también interesan-
te ofrecer esa tragedia, una de las
más monumentales de Shakes-

peare, con solo dos intérpretes y
en un escenario muy austero”.

El director, al frente del Teatro
Nacional D. Maria II de Lisboa
(que produce el montaje, de la
compañíaMundo Perfeito), recal-
ca que en Antonio y Cleopatra de
Shakespeare “hay algo que nos to-
ca mucho: esos dos amantes ma-
duros, nada ingenuos, tan diferen-
tes a Romeo y Julieta. Aquí, muy
lejos de esa pureza primera, tene-
mos a dos personas que lo han
vivido todo, que conocen el poder,
hangobernado,mentido,manipu-
lado, son cínicos y crueles, y sa-
ben que arriesgan perderlo todo.
Y entre ellos surge una forma
muy radical de amor, en unmun-
do de ambición y política”.

Rodrigues considera que esas
circunstancias acercan mucho a

Antonio y Cleopatra a nuestro
tiempo, “muy cínico, racional, pre-
meditado”. En ese contexto, su-
braya, “amar radicalmente tiene
también un significado político”.
Al director le gusta además que
MarcoAntonio yCleopatra “inter-
cambian sus visiones”, son capa-
ces, dice, de ver uno a través de
los ojos del otro, un hombre que
puede adoptar la visión de una
mujer y viceversa, y un occidental
que mira como una oriental y al
revés. “Me parece una dicotomía
muy interesante, y, una vez más,
algo que transforma el amor en
gesto político”.

¿Qué aporta que los actores
sean coreógrafos y bailarines?
“Tieneun impacto visualmuy cla-
ro, por la forma demoverse y ges-
ticular. Hay un hábito, una fisici-
dad, en ellos que imprime un di-
namismo, un ritmo y una estética
al espectáculo. Su presencia es
muy exacta, muy matemática,
con una parte de repetición que
evidencia la obsesión de los perso-
najes uno por el otro”.

ParaRodrigues, esmuy intere-
sante ver cómo Antonio y Cleopa-
tra se liberan de las redes de la
tragedia: “Lo hacen entregándose
a ella con todo el libre albedrío,
como Antígona o Ifigenia; po-
drían sobrevivir, sobre todo Cleo-
patra, pero la verdadera victoria
del héroe trágico es mostrar que
es dueño de su propio destino”.

En la obra hay referencias al
presente “pero no actualizo la tra-
gedia, no son un Antonio y una
Cleopatra de hoy. Son dos actores
que explican algo que pasó hace
tiempo y que se van metiendo en
la piel de los amantes. El acto en-
cantatorio de contar la historia
contamina a los propios contado-
res y configura un doble plano. El
presente está también porque
nos alimentamos no solo de Sha-
kespeare y Plutarco sino de otras
fuentesmenos puras como lamú-
sica de la película de Mankiewicz
(de Alex North), la figura de Eliza-
beth Taylor, y otras presencias de
la cultura popular: no hay que ol-
vidar que Cleopatra es una idea
de mujer, de exotismo y de poder
intemporales, un arquetipo casi”.

Sofia Dias actuó embarazada
en Aviñón. ¿No tuvieron la tenta-
ción de ponerle al niño Alejandro
Helios o —imagino que menos—
Ptlomeo Filadelfo, los nombres
de los doshijos varones deCleopa-
tra y Antonio? “No”, ríe el direc-
tor, “¡se llama Artur!”.

En esta doble espiral de atracción
entreWajdiMouawadyOriol Bro-
ggi—esta vez unidoaFerranUtze-
t— Un obús al cor se muestra co-
moun espectáculo de contacto in-
candescente. Sin moverse ni un
ápice del estilo que se ha hecho
familiar en la Biblioteca de Cata-
lunya, los directores y el autor
ofrecen la versión más ascética
de unos universos hermanados
por el roce. Todo es reconocible

pero llevado al límite de lo impres-
cindible para que un actor se va-
cíe en una epifanía del dolor. Una
historia de sufrimiento sin ornato
de trascendencia. Una historia
que empieza con una llamada in-
tempestiva (la madre agoniza en
el hospital, en la calle azota la tor-
menta) y termina con un silencio
y una mirada lejana e infinita.

EsMouawad con todas sus ob-
sesiones. Traumas recurrentes
que giran sin parar en sus textos
como la casa deDorothy en el tor-
nado. La sorpresa es que se pro-
yectan como precisos dardos pa-
ra dejar clavado al espectador
con un drama seco como una pá-
gina de Richard Ford. Habrá

monstruosquenacende las entra-
ñas de una vieja mitología pero
esta vez sabemos por qué irrum-
pen. Identificamos el terror que
los alimenta. Los directores han
sido sabios en entender que es un
monólogo sin meandros que re-
quiere demuypocopara explicar-
lo todo. Una silla, una cortina,
una lejana proyección, una míni-
mabanda sonora, un aislado efec-
to y más sombras que luces. Y
acompañar al actor como los pa-
dres que enseñan aunhijo amon-
tar en bicicleta.

El actor es Ernest Villegas en
su mejor trabajo actoral. Una
gran interpretación que podría
ser espléndida si no rehuyera los
fantasmas que le observan. Hay
dosmomentos intensos enquepa-
rece mirar como si los espectado-
res fueran las erinias de su trage-
dia. Dos instantes en los que el

montaje —y su interpretación—
adquieren otra dimensión. Pero
tiende a esculpir la figura del soli-
loquio, a encerrar el cuerpo sobre
sí mismo por el esfuerzo de vol-
car los pensamientos, a secues-
trar lamirada para dirigirla hacia
el espacio del monólogo interior.
Buscada o involuntaria, esa acti-
tud introspectiva provoca una le-
ve literalización de la palabra.

Y queda el maravilloso final,
cuando el actor se ha quedado sin
palabras. Una emotiva glosa: des-
de el fondo un técnico comienza a
mojar la arena de la sala con una
manguera. Simplemente hace su
trabajo. Hasta que se queda a la
altura del actor y con un gesto
simple crea un arco de lluvia so-
bre su cabeza. Algo cotidiano se
convierte en una elegía para
acompañar los últimos pasos del
personaje.

Antonio y Cleopatra: cuando
amar también es política
El portugués Tiago Rodrigues lleva a Temporada Alta una
visión muy personal de la tragedia de Shakespeare

Quizás la penumbra no sea el
estado mejor para salvaguar-
dar los recuerdos. ¿Qué pasa
si algo que ocurrió en el pasa-
do se olvida y ningún testigo lo
cuenta? ¿Existió o no existió?
A Pablo Messiez (Buenos Ai-
res, 1975) esta sensación de ol-
vido le inquietaba desde hacía
tiempo. Le tocaba fibras muy
personales. El tiempo y los re-
cuerdos han sido la inspira-
ción de la última obra del dra-
maturgo, que se estrena hoy
en las Naves del Español, en
Matadero de Madrid (hasta el
18 de diciembre). Todo el tiem-
po del mundo es un hermoso
texto inspirado libremente en
la vida de su abuelo, dueño de
una zapatería de señoras en
Adrogué, una localidad del
Gran Buenos Aires. El abuelo
murió sin contar que su ma-
dre no era su verdadera ma-
dre y eso da pie a todo un jue-
go de historias oníricas que
mezclan el pasado, el presente
y el futuro, todo ello con un
objetivo: poner voz y palabras
a los recuerdos enterrados, a
aquellos de los que nadie quie-
re hablar.

Los dos vestidos que la ma-
dre de Messiez utilizó para su
boda, la ceremonia civil y la
religiosa, aparecen en Todo el
tiempo del mundo. También el
cartel original de la zapatería
Flores, en el que están fotogra-
fiadas las piernas de su abue-
la. Todo lo que se incluye de
ese comercio sobre el escena-
rio —zapatos, cajas de
cartón— respira la autentici-
dad de la que disfrutó el dra-
maturgo de niño, bajo la pre-
sencia de un hombre histrióni-
co, amante de los merengues
concrema, que inventabapala-
bras e imaginaba su muerte
en los obituarios de los dia-
rios. De ahí la emoción con la
que vive este estreno. “Cada
vez creomás en escribir sobre
lo que uno conoce. Me gusta
estar implicado en lo que cuen-
to. Quería hablar del tiempo y
de cómo se construyen los re-
cuerdos”, aseguraba Messiez,
tras el estreno de la obra en el
Teatro Palacio Valdés, de Avi-
lés, el viernes pasado.

Intrigado y obsesionado
por el poder que tienen las pa-
labras para nombrar una co-
sa y hacer que exista o no, la
anécdota que sumadre le con-
tó sobre la vida de su abuelo,
nacido a finales de los años
veinte de una mujer soltera a
quien la familia mandó al
campo a dar a luz, para luego
ser entregado para su crianza
a una tía, casada y ya con hi-
jos, fue el pistoletazo de sali-
da de esta historia en torno a
la necesidad imperiosa de la
memoria.

“El teatro es un arma muy
poderosa para los recuerdos y
memorias a través de la pala-
bra”, dice sobre esta obra, in-
terpretada por la Compañía
Grumelot.

Pablo Messiez
reconstruye su
memoria en el
escenario

Epifanía del dolor

Sofia Dias y Vítor Roriz, en António e Cleópatra.
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UN OBÚS AL COR
De Wajdi Mouawad. Dirección: Oriol
Broggi y Ferran Utzet. Intérprete:
Ernest Villegas. Traducción: Ramon
Vila. Biblioteca de Catalunya, Barce-
lona, 17 de noviembre.


