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MATÍAS NÉSPOLO BARCELONA 
Se creería que el titular es una bro-
ma un tanto borgeana sobre cómo 
la actualización de un clásico de al-
gún modo lo reinventa, pero no. Es 
literal. Es el genio ruso, al que nun-
ca se había enfrentado hasta aho-
ra, pese a su dilatada y consagrada 
trayectoria, el que crea desde el 
más allá a un nuevo Àlex Rigola in-
sospechado, completamente dife-
rente a lo que se conocía hasta 
ahora en el patio de butacas. Y 
también lo conduce a dar un giro 
copernicano, una vuelta de 360 
grados, a su propia concepción de 
las artes escénicas.  

A primera vista, el montaje de 
Ivànov (1887), la primera gran 
obra teatral de un joven Anton 
Chéjov, que se estrena hoy en el 
Teatre Lliure y permanecerá en 
cartel hasta el 28 de mayo, no pare-
cería tan revulsiva, pero lo es. ¿Por 
qué? Porque no sólo tira por tierra 
los preceptos del teatro naturalista 
del ruso, sino los de la convención 
teatral a secas. No hay vestuario al-
guno, los actores en ropa de calle 
se llaman por sus propios nombres 
reales y hacen evidente o explícito 
la misma instancia de representa-
ción y la Rusia del siglo XIX se 
traslada por magia escénica del di-
rector y adaptador de la obra al 
aquí y ahora.  

Y todo esto lo hace Rigola de al-
gún modo para refundar su teatro 
y «reconciliarse» con una escena 
en la que «no me sentía cómodo», 
dice. «Últimamente me sentía co-
mo un bicho raro frente a obras 

que tenían buenas críticas y la 
aprobación del público y no me 
gustaban ni convencían. Me sentía 
como si asistiera a teatro infantil 
para adultos», confiesa. Chéjov le 
devuelve, en cambio, un lenguaje 
escénico adulto con el que «romper 
las barreras de la ficción», dice y 
llevar «el juego de la representa-
ción» más allá.  

Lo que quiere en el ex director 
artístico del Teatre Lliure y actual 
codirector de los Teatros del Canal 
de Madrid es recuperar «la cone-
xión directa e íntima» entre actor y 
público, invirtiendo radicalmente el 
mismo acting si hace falta. «El ac-
tor tiene que volver a ser el centro, 
con un bagaje propio, no un instru-
mento», explica. A través de sus lí-
neas no tiene que comunicar ni re-
presentar nada, cree el catalán, si-
no contener «sus propias 
preguntas filosóficas». ¿Un regreso 
a Stanislavski? Por supuesto. Y 
más. «A menudo olvidamos los orí-
genes y lo que hemos estudiado», 
concede Rigola.  

Incluso el director que se vio con 
Lorca en 2016 con El público ya 
cuenta con un nuevo Dogma tea-
tral, «redactado en mi cabeza», 
aclara, «compuesto por leyes muy 
elementales a las que tenemos que 
volver». De momento se esfuerza 
con Ivànov en cumplir las dos pri-
meras. «El actor no debe que con-
tar emociones, tiene que hacer sur-
gir las propias a través del texto», 
enuncia y completa: «El personaje 
no puede ser menos inteligente que 
tú». De lo contrario, dice, resulta 

imposible que produzca un vedade-
ro conflicto tanto en el actor como 
en el público, y de ello se trata.  

En concreto con Ivànov el con-
flicto es vital y filosófico, no en va-
no la obra platea el perturbador te-
ma del suicidio y para concebirla el 
genio ruso abrevó a conciencia de 
la filosofía de Schopenhauer. Si Ri-
gola no se había atrevido antes con 
el ruso, fue porque «no estaba pre-
parado, no tenía el suficiente baga-
je. Se requieren cicatrices de vida 
para hacerlo bien», explica. Y a 
quien le toca en suerte esa respon-
sabilidad es a Joan Carreras, que 
no por casualidad ha trabajado con 
Rigola en ya 25 montajes. «Carre-
ras era crucial en este proceso de 
transformación», reconoce el direc-
tor. Completan el elenco Andreu 
Benito, Pep Cruz, Nao Albet, Àgata 
Roca, Pau Roca, Sandra Monclús, 
Sara Espígul y Vicky Luengo.  

La apuesta es completa, porque 
Rigola incluso ha modificado la 
dramaturgia de Chéjov para que 
el espectador perciba el quiebre 
de la representación realista hasta 
en la mínima réplica, «pero no va-
mos a forzar según qué situacio-
nes», anticipa. El sexo y la muerte 
son las primeras situaciones que 
caen de la convención naturalista 
sobre las tablas, según su visión, 
«pero también hay una segunda lí-
nea de situaciones que tampoco se 
aceptan», aclara. «La propuesta es 
la de un juego continuo, para que 
nunca te olvides de que estamos 
en el teatro, pero vamos a jugar a 
mil», concluye. 
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Cuando lo vieron ya era tarde: el 
misil Hellfire fulminó en el acto a 
los cuatro ocupantes de aquel pe-
queño piso de la ciudad de Mi-
ranshah, en Pakistán. Para contar 
su historia no quedó más que su 
ausencia. Literalmente: el hueco 
de pared limpio de fragmentos de 
proyectil. Una aparente nimiedad 
a partir de la que el equipo de la 
agencia Forensic Architecture –li-
derada por Eyal Weizman– re-
construyó la trayectoria de muer-
te hasta el dron que disparó y has-
ta aquel que apretó el gatillo, el 
gobierno de los Estados Unidos. 

Una réplica a escala real de la 
habitación atravesada por el 
Hellfire es sólo uno de la veintena 
larga de casos cubiertos por este 
equipo reunidos en la exposición 
Forensic Architecture. Hacia una 
estética investigativa, que acoge 
el Macba hasta el 15 de octubre. 
Una muestra que el propio Weiz-
man identificaba ayer con un ob-
jetivo muy concreto: «Invertir el 
foco de la ciencia forense». 

«Al contrario de lo que ocurre 

dres. Estos, como en una novela 
de Agatha Christie, suelen arran-
car a partir de un muerto y un 
enigma. 

Casos como un hospital de Ale-
po bombardeado por Rusia mien-
tras Moscú mantiene su inocen-
cia. O un grupo de migrantes en 
patera abandonados a su suerte 
funesta mientras decenas de bar-
cos cercanos quedan mudos. O 
crímenes contra la naturaleza en 
Indonesia –un proyecto en el que 
cuentan con la ayuda de FIB-
GAR, la fundación de Baltasar 
Garzón–. Todos resultan una 
mezcla de geopolítica, arquitectu-
ra y género noir donde la solu-
ción se encuentra siempre a un 
píxel de distancia. 

Sin embargo, el israelí lo tiene 
claro: esclarecer los hechos es só-
lo la primera parte del proceso. 
«La verdad es un producto social 
y político, y nosotros –al contrario 
que el Estado– no tenemos tribu-
nales, así que los hechos han de 
levantar foros a su alrededor para 
ser efectivos contra los abusos», 
explicó ayer el académico, con-

TEATRO ESTRENO EN EL LLIURE 
 

CHÉJOV REINVENTA A RIGOLA 
 

El director rompe las barreras de la ficción en ‘Ivànov’ y los actores visten 
su propia ropa y se llaman por sus nombres en un montaje insólito

Saydnaya, dentro de una cárcel de tortura en Siria. FORENSIC ARCHITECTURE 

El actor Joan Carreras en un ensayo de ‘Ivànov, que se estrena hoy en el Lliure. BEIGOTT 

con los forenses de la policía, pa-
ra nosotros, el Estado es siempre 
el presunto criminal», aseguró el 
investigador israelí, cabeza visible 
de un equipo multidisciplinar de-
dicado a escudriñar restos inapre-
ciables en la arquitectura, huma-
na o natural. En Forensic Archi-
tecture fuerzan los límites de la 
tecnología para buscar pruebas 
en muros, sombras y hasta en so-
nido ambiente del mismo modo 
que un médico entre huesos y 
tendones. 

«Construimos casos contra 
cualquier poder que viole los De-
rechos Humanos, sea Washing-
ton, el Kremlin o la OTAN», con-
cluye el también profesor de la 
universidad Goldsmiths de Lon-

vencido de que la idoneidad del 
Macba como espacio de justicia 
alternativa. «Es paradójico, por-
que un museo es un lugar al que 
las imágenes van a morir, pero en 
nuestro caso es donde arranca su 
camino», señaló divertido. 

Un desafío que el director del 
museo, Ferran Barenblit, aceptó 
con gusto: «Esta exposición va al 
corazón de la función del Macba, 
responde a la pregunta de si el ar-
te puede cambiar el mundo con un 
radical sí», sentenció. Una pro-
puesta, en definitiva, que reconoce 
el esfuerzo por parte de Forensic 
Architecture por batallar contra la 
palabra de moda el año pasado: la 
posverdad. O contra la mentira, 
que viene a ser lo mismo.


