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Cuando el público entra en la
sala del Teatre-Auditori de Sant
Cugat el Tiempo ya les espera
de espaldas en el escenario. Va
tapado con el abrigo de todo
aquello que ha dejado de ser,
que sólo es recuerdo. El tiempo
es en Un cuento de invierno
(The Winter's Tale) metáfora,
sustancia y personaje. Es la
membrana que envuelve un tex-
to fascinante por su libérrima
combinación de géneros y to-
nos, por el desapego a la estric-
ta lógica aristotélica, por la rup-
tura entre razón y sentimiento.
Un drama contagiado de sub-
consciente que explota como
una fiebre psicótica y acaba con
un poso de melancolía. Porque
no todos los perdidos resucitan.
Y en medio: un instante de Bri-
gadoon.

Declan Donnellan -con el es-
cenógrafo Nick Ormerod pa-
dres fundadores de Cheek by Jo-
wl- fomenta la propagación de
una corriente onírica que reco-
rre diferentes sustratos de enso-
ñación, delirio, duermevela y
pesadilla, incluso cierta noción
de vigilia. Espacios mentales
que Judith Greenwood ilumina
con la misma intención psicoló-
gica que Nicolas Roeg o Ri-

chard Burks en Vertigo. Un
gran retablo en un escenario
desnudo, excepto por un conte-
nedor de madera que es barco,
cámara mortuoria y pantalla,
en que cada escena tiene su pro-
pia atmósfera irreal.

El contraste entre el furioso
brote psicótico del rey Leontes
(ovación para la hibris de Orlan-
do James) que transforma el
mundo que le rodea en una pro-
yección de sus sospechas, y la
frialdad ceremonial del proce-
so público para condenar a la
reina Hermione de adulterio
(ovación para la dignidad do-
liente de Natalie Radmall-Quir-
ke). El antagonismo entre la
atemporalidad pija de la corte
de Sicilia y la caricatura subur-
bial del reino de Bohemia, trans-
formado en un reality-show con
sus canis y chonis. Y en una últi-
ma pirueta —oficiada por la
sacerdotal distancia que impri-
me Joy Richardson a su Pauli-
na— la clausura en penumbra
con una ambarina y extática
adoración a una imagen que
vuelve a la vida. Aunque la últi-
ma palabra la tiene el Tiempo
que reaparece para reclamar lo
que es suyo: el príncipe infante
muerto. Y de nuevo la desazón
se acumula en un momento fu-
gaz de dicha en la mirada del
rey.

Otra interesante aportación
de Donnellan es la inclemente
exposición de la deriva
psicótica de Leontes, subrayan-
do la tiranía latente del persona-
je, dejando que la violencia se
expanda por el escenario sin
cortapisas. Cuando Shakespea-
re agota su poesía dramática, la
acción física se impone con una
brutalidad que sacude al espec-
tado. Una rabia física que con-
trasta con la tendencia hacia lo
estático que impera en los otros
personajes sometidos a la dicta-
dura de la locura.

La caída del telón de boca sobre
el escenario del Liceo el pasado
13 de enero ha derivado en un
debate entre los trabajadores
del teatro y la dirección sobre la
prevención y la seguridad en el
trabajo. Fueron 1.500 kilos de
peso del telón los que cayeron
justo cuando ya había finaliza-
do el ensayo general de la ópera
Werther que se estrenó dos días
después.

El hecho ha sido denunciado
por la sección sindical de CGT
del Liceo en la Inspección de
Trabajo. El comité de empresa
del teatro está recabando toda
la información sobre lo ocurri-
do y, especialmente, sobre si to-
dos los mecanismos del escena-
rio son seguros. El Liceo, por su
parte, preguntado por este pe-
riódico asegura que a raíz de
aquel accidente se revisó todo
el sistema de barras de la ma-
quinaria escénica.

Sin embargo, para algunos
trabajadores la duda de la segu-
ridad sigue abierta. Y en una
carta de la sección sindical de
CGT del Liceo se denuncia que
el sistema de la barra del telón
ya había avisado “en diferentes
ocasiones” a lo largo del mes an-
terior.

En una reunión del Comité
de Seguridad y Salud Laboral
realizada tres días después del
accidente, la empresa informó
de que se había producido una
“negligente” intervención sobre

el mecanismo, una manipula-
ción que anuló la detección de
posibles anomalías de funciona-
miento, según la denuncia sindi-
cal que prosigue afirmando que
se mantuvo la situación de ries-
go. En una reunión por el mis-
momotivo del Comité de Seguri-
dad de la semana pasada, el sin-
dicato insiste en que no se han
aclarado las preocupaciones so-
bre la seguridad y la falta de
prevención.

Después de que cayera el te-
lón—a 30 centímetros de un tra-
bajador, según la denuncia— el
Liceo introdujo variaciones en
su programa, que afectaron a
las funciones de IT Dansa, La
casa flotant (Petit Liceu) y Wer-
ther para realizar una “revisión
del sistema de barras de la ma-
quinaria escénica del teatro,
después de una avería”. A pre-
guntas de este periódico no se
aclaró qué elemento se había
caído.

Pruebas de esfuerzo

El Comité de Empresa del Liceo
considera que lo que se requie-
re en este caso es el dictamen
de técnicos e ingenieros inde-
pendientes que determinen si
los sistemas de sujeción de las
barras del escenario —además
de la iluminación accionan
otros elementos— son seguros o
no y por ello solicitó al Departa-
mento de Empresa de Industria
y Energía de la Generalitat que

designe uno.
Un portavoz del Comité de

Empresa apuntaba ayer que
una de las cuestiones que plan-
tean es la falta de un plan de
revisiones de esa maquinaria,
especialmente del software in-
formático que la dirige.

Con posterioridad al acciden-
te, se han hecho pruebas de es-
fuerzo que, en opinión demiem-
bros del Comité, no tienen nada
que ver con la caída del telón;
“No se trata de un problemame-
cánico sino de los sistemas in-
formáticos”.

En todo caso, el Liceo no da
por cerrado el episodio ya que
estos días se han producido
otras revisiones por parte de los
técnicos que diseñaron los mo-
tores y por la empresa matriz
de las barras de sujeción, según
apuntan trabajadores del tea-
tro.

Desde el Comité se señala
que en los años de crisis el capí-
tulo de mantenimiento de toda
la maquinaria del teatro tam-
bién se ha resentido: “Hace
años la partida del presupuesto
para ello era mucho mayor que
ahora y está claro que cuanto
más años tienen los sistemas se
necesita más control y, por tan-
to, más recursos”. Fuentes del
Liceo niegan que se haya recor-
tado nada en el capítulo de segu-
ridad y prevención de riesgos
laborales y que se cumplen de
forma estricta todos los protoco-
los.
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