
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

Primero fue el padre y luego la madre. 
El autor francés Florian Zeller hizo 
una radiografía de su progenitor con 
alzhéimer y ahora nos presenta a su 
madre en lo que él define como «una 
comedia siniestra». Pas mal! Que di-
cen los propios franceses. 

Sea o no sea el relato de su madre, 
Zeller se atreve a diseccionar la men-
te de una mujer frente al abismo tras 
dedicar toda su vida a sus hijos y a su 
marido. «A todos nos llega este mo-
mento que algunos llaman el síndro-
me del nido vacío –subraya Andrés 
Lima director del montaje «La mare» 
que protagoniza Emma Vilarasau y 
que ocupa el escenario de La Villa-
rroel–. Todos tenemos madre y todos 
podemos entender las reacciones de 

esta madre burguesa de profesión sus 
labores».  La crisis que vive la prota-
gonista es el epicentro de la pieza. «Ze-
ller intenta entrar en la cabeza de esta 
mujer, dentro del caos que vive, y de-
muestra que alguien que sufre ansie-
dad puede ser tan amable como odia-
ble pero es digna de compasión». La 
propuesta es arriesgada porque Zeller 
hace desaparecer el tiempo y el lugar.   

Es la primera vez que trabajan jun-
tos Andrés Lima y Emma Vilarasau. 
«Nos hemos encontrado en un mo-
mento de madurez que está muy bien 
–bromea Vilarasau–. Andrés conoce 
al género humano y la apasiona. Creo 
que el texto es un canto a la vida y a la 
mente humana, una cosa que muchas 
veces no controlamos. Es una obra es-
crita desde dentro; todos nos esforza-

mos a mirar la vida con objetividad…». 
En la historia no falta el hijo, papel que 
interpreta Òscar Castellví. «Su madre 
le quiere demasiado y hay momentos 
en que la odia a muerte», anuncia Cas-
tellví. También existe la hija (Ester 
Cort) y el marido (Pep Plana que vuel-
ve al ruedo tras diez años fuera de los 
escenarios). Pero por encima de todo, 
«La mare» es un rompecabezas. «Nun-
ca sabes si existen los personajes o si 
ella se los imagina», puntualiza Lima 
que cree que tiene todos los elemen-
tos de un drama. Andrés Lima no quie-
re pasar por alto que es una obra que 
gusta mucho a los psicoanalistas.     

«La mare»   

∑ Barcelona. Sala Villarroel. Hasta el 26 de 

marzo. 

«La mare»  

El síndrome del nido vacío 

M. GÜELL  

Al principio de su carrera les intenta-
ron clasificar. Misión imposible. Y en  
dos lustros la compañía Ricci/Forte está 
en el top ten de la escena italiana gra-
cias a su manera innovadora y subver-
siva de plantear los temas.   

Ahora tenemos la oportunidad de co-
nocer su trabajo gracias a dos monta-
jes que recalan este fin de semana en el 
Teatre Lliure de Montjuic. «Macadamia 
nut brittle» tiene diez años de vida y ha 
dado muchas vueltas. «Este espectácu-
lo nació a raíz de la pérdida de nuestros 
progenitores –explica Steffano Ricci, di-
rector de la compañía-. Queríamos ha-
blar de las carencias, un tema que llega 
directo al corazón».   Y «Still life» nació 

a raíz de un caso de bulling homófogo.   
Los intérpretes que ponen en marcha 
estas dos propuestas son difíciles de de-
finir. «Nos preguntan si los actores son 
también bailarines… No lo son. Son ac-
tores que vienen de la escuela tradicio-
nal pero les pedimos que se impliquen 
a 360 grados; se les extrae la capacidad 
de estructura».  

Acción y texto explotan juntos. «El 
texto es fundamental pero entendido 
como un valor argumental y utilizamos 
un lenguaje de la calle». La compañía 
busca a los actores idóneos para cada 
pieza. «Solemos buscar gente que haya 
vivido experiencias similares a las que 
tiene que interpretar; es una fórmula 
que funciona. No hay personajes. Los 

actores son personas con mucha pre-
paración. Y los espectáculos los hace-
mos para el público no para el egocen-
trismo nuestro».  

Ricci reconoce que en muchas oca-
siones se inspiran en escritores y que 
Dennis Cooper es uno de sus referen-
tes. El novelista californiano es especia-
lista en temas de violencia y sexo. Ric-
ci/Forte busca el debate. «Queremos 
que la gente entre en diálogo y se traten 
temas fundamentales como la homo-
sexualidad, el bulling o la muerte. In-
tentamos entender el mundo a través 
de la violencia y la velocidad».   

Cuesta definir su propuesta. Y Lluís 
Pascual que les ha invitado a Barcelo-
na no encuentra un símil: «Me pregun-
tan si tienen algo que ver con la estéti-
ca de la Furadel Baus y responde que 
no, los componentes de Ricci/Forte son 
únicos y hay que verlos para entender 
su propia identidad». 

«EN LA SOLITUD DELS                 

CAMPS DE COTÓ»  

Autor: Bernard-Marie Koltès. 

Traducción: Sergi Belbel. 

Dirección: Joan Ollé. Intérpretes: 

Ivan Benet, Andreu Benito. Sala 

Petita TNC.  

SERGI DORIA  

Bernard-Marie Koltès es un rele-
vante escritor del malditismo que 
alcanzó notoriedad gracias a los 
montajes de Patrick Chéreau. La 
culminación de su trayectoria, tras 
su fallecimiento a causa del SIDA, 
en aquellos años en que el SIDA se 
contemplaba como una maldición 
bíblica, fue «Roberto Zucco», pieza 
inspirada en un asesino que existió 
realmente.   

La compulsión de nuestros tra-
tadistas por etiquetar a los escrito-
res asocia el nombre de Koltès con 
Genet y Pasolini. Los tres tienen 
como rasgo común la homosexua-
lidad; Koltès y Genet metabolizan 
la delincuencia –en carne ajena y 
propia, respectivamente– y Pasoli-
ni se acerca a los «ragazzi di vita» 
de la Mamma Roma. Pero, a dife-
rencia de Genet y Pasolini, que des-
prenden una torturada humanidad, 
Koltès es todo energía verbal.  

Un ejemplo es «En la solitud dels 
camps de cotó»: dos hombres fren-
te a frente en un descampado, en la 
hora de de las «relaciones salvajes 
entre los hombres y los animales». 
El uno dice vender toda suerte de 
cosas y el otro parece ser su clien-
te potencial. La lectura fácil nos lle-
varía a pensar que estamos ante la 
transacción entre el chapero y el 
homosexual que se adentra en la 
promiscuidad a la que invita el cre-
púsculo. Pero Koltès, que escribe el 
texto a cuatro años de su muerte, 
desecha el deseo y, todavía mucho 
más, la posibilidad del amor. El au-
tor destila su nihilismo por los alam-
biques de una reflexión cíclica so-
bre el comercio carnal; su discurso 
deviene en perorata y sofisma. Agra-
decemos la impecable traducción 
de Belbel; el acertado enfoque es-
cénico de Joan Ollé; el desgarro de 
Ivan Benet y la presencia poderosa 
de Andreu Benito. Pero, a diferen-
cia de Pasolini y Genet –incluso del 
reiterativo Tennesse Williams– nos 
nos llevamos nada aparte del estri-
billo de ese malditismo tan grato a 
la crítica parisina. Al acabar el mon-
taje nos seguíamos preguntando 
qué pretendía transmitir el autor, 
más allá de su cruda reflexión so-
bre la mercantilización humana, 
más allá de su drama personal, más 
allá de su desnudez moral... Quizá 
todo se reduzca a la máxima de que 
«no hay regla; solo hay medios; solo 
hay armas». Quizá las armas de Kol-
tès sean solo las palabras.

Crítica de teatro

Las armas del 

autor maldito

E Emma Vilarasau, en un momento de la representación 

«Macadamia nut brittle»  
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