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CULTURA

En Vildanden, El pato salvaje, de
Henrik Ibsen, estrenada en
1885 en Bergen, una familia no-
ruega pobre y algo friki pero
aparentemente feliz, que tienen
refugiado al ánade del título, he-
rido, en el granero de la casa,
recibe un inquilino que destro-
zará sus vidas con su afán de
buscar la verdad. “Es un Ibsen
diferente a lo acostumbrado, po-
co conocido y muy escasamente
representado aquí, pero un Ib-
sen maravilloso”, recalca Julio
Manrique, que dirige L’ànec sal-
vatge, la adaptación que él mis-
mo, Marc Artigau y Cristina Ge-
nebat han hecho de la obra y
que se estrena esta noche en el
Teatre Lliure de Montjuïc (has-
ta el 9 de abril).

El espectáculo, uno de los
platos (pato al cabo) más espera-
dos de la temporada teatral bar-
celonesa, cuenta con un exce-
lente reparto: Pablo Derqui, An-
dreu Benito, Jordi Bosch, Laura
Conejero, Lluís Marco, Miran-
da Gas, Elena Tarrats (como la
joven Hedvige), Jordi Llovet,
Ivan Benet y el músico Carles
Pedragosa, que toca el piano en
directo en escena. “Es un Ibsen
raro. Casi parece que después
de escribir Un enemigo del pue-
blo, Ibsen quisiera matizar e in-
cluso contradecirse a sí mismo
al relativizar el idealismo”. A di-
ferencia del doctor Stockmann
de Un enemigo del pueblo, Gre-
gor Werle hará más mal que
bien con su empeño por hacer
luz sobre la verdad y destruir
las mentiras y fantasías de las
que se ha rodeado la familia Ek-
dal para sobrevivir.

“Ibsen parece estar previ-
niéndonos contra el gurú de tur-
no, el salvador, el coach, el per-
feccionador de almas, haciendo
que nos cuestionemos si es me-
jor decir la verdad o guardarla
cuando tiene tanto poder des-
tructivo”, apunta Manrique.
Eso dice mucho de la actuali-
dad de la obra. “No es un Ibsen
esencialmente político, sino

que se asoma al alma humana.
Pero, evidentemente, la ambi-
gua figura del idealista Gregor,
que desencadena la tragedia,
propicia una reflexión muy con-
veniente hoy sobre la diferencia
entre el verdadero idealista,
que tanto necesitamos, y los
otros, los falsos maestros mani-
puladores que actúan desde la
rabia, la ira y las visiones perso-

nales”.
Manrique añade que Ibsen

quiso también marcar las dis-
tancias con los acólitos que le
seguían a él mismo con fanatis-
mo acrítico tras Casa de muñe-
cas y Un enemigo del pueblo.

La adaptación que han he-
cho a seis manos, dice, ha trata-
do de ser muy respetuosa “con
una obra que nos gusta mucho

a los tres”, pero limpiándola “de
la retórica del XIX”. La represen-
tación se realiza en un espacio
atemporal, con vestuario y ele-
mentos modernos, y el pato ha
pasado de vivir en las alturas a
hacerlo en el sótano. “El pato es
un elemento simbólico muy in-
teresante psicológicamente. Es
el ave herida y escondida, que
hace referencia a la humilla-
ción, la vergüenza y los secretos
de la familia. Llevarla a un sub-
terráneo la conecta con el sub-
consciente”.

Al pato no se le ve, aunque sí
se le oye. Ponerlo es opcional.
En algunos montajes de la obra
hay un pato de verdad, en otros
no. “Es chulo verlo, pero final-
mente me pareció que era me-
jor que no apareciera”. Manri-
que confiesa que así se han evi-
tado problemas: tal como están
las cosas en Barcelona, con la
protección a ultranza de los ani-
males, igual les venía la propia
alcaldesa Colau a liberar al pa-
to. “No valía la pena”, dice.

Humillación ante Werle

La historia de esa familia que se
humilla ante el poderoso
Hakon Werle, que los despre-
cia, recuerda un punto a Los
santos inocentes (por no hablar
del ave, de la que parece trasun-
ta la Milana de Paco Rabal ).
“He usado el referente en los
ensayos”, señala el director;
“hay una escena en que Werle
quiere hablar con su hijo Gre-
gor, que es el inquilino de los
Ekdal y hace salir a toda la fami-
lia de su propia casa a la calle
para tener intimidad, ‘eso es co-
mo en Los santos inocentes’, les
dije”. Y al final, la más inocente,
la sensible y especial Hedvige,
es la que paga el pato, y nunca
mejor dicho.

Manrique, que afirma encon-
trarse muy cómodo en la direc-
ción, es consciente de que tiene
un reparto muy bueno en
L'ànec salvatge. “Brutal, es lo
que le hacía falta a la obra, en la
que todos los personajes son im-
portantes, como en un Chéjov.
Todos tienen vida y capas”. El
espectáculo dura dos horas y
media. “No nos cargamos nada
arbitrariamente ni cambiamos
la estructura original de la pie-
za, solo la hemos peinado y he-
mos modificado elementos de
estilo y lenguaje que podían chi-
rriar un poco”.

Las beguinas
de Sant Gervasi

La senyora Florentina i el seu
amor Homer es una comedia
sometida por forma y caracte-
rología de los personajes a las
reglas del teatro costumbrista.
Una pieza de bulevar; estética
evocada explícitamente por
Sergi Belbel en un vestuario
inspirado en los dibujos satíri-
cos del Cu-Cut! y una esceno-
grafía que se pasea cromática-
mente por los títulos de crédi-
to de My Fair Lady. Teatro
amable, que adquiere una per-
sonalidad única por la rebel-
día ante los hombres y sus abu-
sos queabanderan los persona-
jes femeninos, desde la senyo-
ra Florentina, propietaria de
una finca en Sant Gervasi, a la
criada Zerafina con su telúrico
sentido común, pasando por
todas las clases sociales repre-
sentadas por el trío de vecinas,
amigas y confidentes. Entre to-
das forman un particular be-
guinaje barcelonés.Una comu-
nidad laica de mujeres que se
reconfortan y apoyan.

Belbel no renuncia en su
puesta en escena ni al esplen-
dor cómico de la forma ni al
pesimismo del fondo, pero ad-
judicando a cada uno su rol en
la comedia o el drama. Las ve-
cinas Perpètua (gran regreso
deMargaridaMinguillón), Zoi-
la (estupenda Carme Callol) y
Júlia (Teresa Urroz mandan-
do comoabeja reina conzánga-
no en el panal) revolotean alre-
dedor de Florentina y Zerafina
como las hadas madrinas de
Disney. Zerafina esElisabetCa-
sanovas, aprovechando cada lí-
nea de un personaje que es un
perfecto roba-escenas. Atracti-
va y divertida realiza un debut
teatral estallante.

Sampietro asume en solita-
rio el peso de la insatisfacción
de Florentina. Hace que avan-
cedesde supalco de espectado-
ra de la vida de los otros hasta
dominar el centro de la escena
en su encuentro definitivo con
Homer (Toni Sevilla).

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Bajo la luna
de McCraney

El coautor del guion de
‘Moonlight’, ganador
de un Oscar, es un
gran hombre de escena

El idealista y los santos
inocentes noruegos con pato
Julio Manrique dirige su primer Ibsen, ‘L’ànec salvatge’, en el Lliure

JUAN CARLOS OLIVARES JACINTO ANTÓN, Barcelona

¡Qué alegría los premios a Moonlight, el
peliculón de Barry Jenkins! Qué historia. Qué
actores. Qué diálogos. Qué luz. Qué música.
Qué sencillez y qué grandeza. Y doble alegría
para los teatreros, porque Tarell AlvinMcCra-
ney, coautor del guion, es un gran hombre de
escena: actor, escritor y director. El dramatur-
go José Padilla, una de las personas que más
sabe en España sobre McCraney, me señaló
queMoonlight es una adaptación de In Moon-
light Black Boys Look Blue, un texto que escri-
bió en 2003 para un taller en la Universidad
de Yale, y que al parecer no se llegó a montar.

No se ha hablado mucho de la faceta dra-
mática de McCraney. Yo recuerdo la conmo-
ción que supuso, en agosto de 2008, en el festi-
val Grec, The Brothers Size, maravilloso texto
y maravilloso montaje, muy en la línea del
mejor Peter Brook: era una producción de la
británicaATCCompany, dirigida por el nome-
nos grande Bijan Sheibani, que estuvo cuatro
días en el Espai Lliure.Mucha gente la recuer-
da todavía.

McCraney ya había hecho muchas cosas
en 2008, pese a su juventud, y ha hecho toda-
vía más desde entonces. The Brothers Size fue
la primera entrega de la trilogía Brothers/Sis-
ters, completada por In the Red and Brown
Water (2008) y Marcus, or the Secret of Sweet.
Sus tramas recogen ecos y leyendas del univer-
so yoruba, la religión animista nacida enNige-
ria. La trilogía se representó, como decía, en
el Young Vic. McCraney ha hecho su carrera
en Estados Unidos, pero ha presentado no po-
cas funciones en Londres. En el Royal Court
se han vistoWigOut (2008) yChoir Boy (2012).
Fue dramaturgo residente en la Royal Shakes-
peare Company, donde adaptó en 2010 una
versión deHamlet para adolescentes, dirigida
por Sheibani, y en 2013 puso en escena un
Antonio y Cleopatra ambientado en Haití.

Moonlight tiene mucho de autobiográfico.
La primera y segunda parte proceden de su
pieza; la tercera es de Barry Jenkins. Ambos
crecieron en Liberty City, un barrio duro al
norte deMiami. Leo queMcCraney fue acosa-

do en la escuela por ser “diferente”. Sumadre,
que murió de sida, era adicta al crack. Le des-
pertó la pasión por la lectura y las artes, y le
matriculó en el AfricanHeritage Centre. Tuvo
unpadre suplente llamadoBlue, que se convir-
tió en inesperado mentor, y está tras la figura
de Juan, el personaje interpretado porMaher-
shala Ali: vendía drogas, pero se ocupó de él y
le enseñómuchas cosas, hasta que cayó abati-
do a tiros en una refriega. Más mentores: Mc-
Craney aprendió escritura con el dramaturgo
August Wilson; actuó a las órdenes de Tina
Landau en Steppenwolf, la gran compañía de
Chicago, y en varios talleres con Peter Brook.
La escena de la playa en Moonlight, pienso
ahora, podría haberla firmado Brook.

Recuerdo que en 2009 escribí que Tarell
AlvinMcCraney tenía nombre de gran cantan-
te de blues y no era una boutade: su voz, seca y
poética, y su música, empapada en emoción,
son puro blues. Por cierto: ¿alguien se anima-
ría amontar aquí In the Red andBrownWater,
cuya inspiración es la Yerma lorquiana?

Elena Tarrats con el pato que no sale en L'ànec salvatge. / ROS RIBAS
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LA SENYORA FLORENTINA I EL
SEU AMOR HOMER

De Mercè Rodoreda. Dirección:
Sergi Belbel. Con Mercè Sampie-
tro, Carme Callol, Toni Sevilla.
TNC, Barcelona, 24 de febrero.


