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CULTURA

Con la música de Dios salve a la
reina, un telón semitransparen-
te, donde se ve dibujada la bande-
ra británica, va subiendo lenta-
mente. En un salón austero pero
majestuoso, desciende, entonces,
un gran reloj que marca las 12
horas. “Vaya, son las nueve. He-
mos comido bien. Sopa, pescado,
patatas con tocino, ensalada in-
glesa”. La mujer, sentada en el
suelo con una taza de té, comien-
za así un relato inconexo y sin
sentido, frente a su marido, que

lee absorto el periódico en una
silla cercana, sin levantar la vista
del papel. Palabras y palabras sin
sentido y lanzadas al aire, en una
imagen perfecta de la incomuni-
cación y del absurdo.

Casi setenta años después
—67 en concreto— de su estreno
enParís,La cantante calva, prime-
ra obra dramática de Eugène Io-
nesco (Slatina, Rumania, 1909-Pa-
rís, 1994) y ejemplo nítido del tea-
tro del absurdo llega al Teatro Es-
pañol, en un montaje dirigido
por Luis Luque. La obra, con tra-

ducción y versión de Natalia Me-
néndez, actual responsable del
Festival de Teatro Clásico de Al-
magro, estará en cartel hasta el
próximo 11 de junio. AdrianaOzo-
res, Javier Pereira, Helena Lan-
za, Fernando Tejero, Carmen
Ruiz y Joaquín Climent protago-
nizan esta historia circular, mez-
cla impecable de comedia y amar-
gura, producida por el Teatro Es-
pañol y Pentación Espectáculos.

Le tenía muchas ganas Luque
a esta obra, con la que se estrena
en el Español. Director de El se-

ñor Ye ama los dragones o El pe-
queño poni, ambas con texto de
Paco Bezerra, o la versión de Ale-
jandro Magno, que estrenó en
2016 en el Festival deMérida, ase-
gura que el teatro del absurdo es
lo más cercano al contexto real
de la sociedad de hoy.

“Ionesco, cuando salía a la ca-
lle, confesaba que no entendía ni
lo que ocurría ni lo que se decía”,
resalta el dramaturgo. “Esta mis-
ma sensación la tengo yomuchas
veces. El enigma de nuestra exis-
tencia es incomprensible. Cuan-
do uno acaba de leer la obra, te
invade una sensación feliz pero
también amarga. Son escenas co-
tidianas sobre la incomprensión
y la incomunicación de la gente”,
prosigue.

Un lugar disparatado
La intriga planea sobre este texto
ensoñador, sobre el encuentro de
dos parejas en un palacete cadu-
co y algo rancio, al que se unen
una sirvienta fogosa y disparata-
da y un bombero en busca de un
fuego inexistente.

“Es una obra de juegos sin sen-
tido que nos traslada a un mun-
do de soledad y aislamiento, de
parloteo constante, de intento de
volver a empezar. Es un texto ab-
solutamente contemporáneo”,
añade Luque, que resalta el con-
texto de la Europa devastada de
los años cincuenta en el que se
estrenó la obra y el momento ac-
tual. “Acababan de sufrir dos gue-
rras mundiales y los movimien-
tos culturales eran muy reacti-
vos. Ahora estamos más adorme-
cidos y alienados, pero la crisis
también ha devastado la socie-
dad y el hombre se encuentra en
un lugar caótico y disparatado.
Ionesco apuntaba ya entonces la
aparición de los totalitarismos, al-
go que tenemos hoymuy presen-
te. Los totalitarismos llegan de
cualquier lado, de cualquier sig-
no”, abunda.

No se siente apabullado ante
el montaje de esta pieza de van-
guardia que sigue llenando los es-
cenarios (el Théâtre de laHuchet-
te de París lleva 60 años represen-
tándola ininterrumpidamente).

“Oh benvinguts, passeu, pas-
seu…”, cantaba Sisa en Qualse-
vol nit pot sortir el sol y entraba
la infancia en nostálgica comiti-
va. En Diumenge de Joan Brossa
no haremos el vermut con Car-
panta o Doña Urraca pero sí que
es una tentadora invitación a al-
ternar con sombras adultas de
la literatura universal. Ròmula,
la esposa, es Madame Bovary
prendada de la renovada ansie-
dad del desarrollismo franquis-
ta, perdida la oportunidad de
oro del estraperlo; Ramon, el es-
poso, es Bartleby con su unifor-

me de chaleco de lana y libros
—reconocible alter ego estético
del autor—, y Enric, el amigo co-
mún, un Werther de Tuset
Street, con su elegante terno
añil y gualdo, interrumpiendo
con mayores esperanzas que su
antecesor en el suave hastío de
la vidamarital, de tanto en tanto
alterado por la lírica de una tor-
menta de mariposas y la prome-
sa de un baile.

Hermann Bonnín ha tenido
muy presente el calendario
(1964) para romper el sello de
una comedia ligera —parafra-
seando el título y el ambiente de
la novela de Eduardo Mendo-
za— que tiende a esconderse en
su castillo de naipes. El No-Do
accede a la trama con la frivoli-
dad de un guateque yé-yé a rit-
mo de Madison y chanson para

entreabrir la puerta a las negras
sotanas del tardofranquismo y
sus congresos eucarísticos, a las
lágrimas televisadas por el cadá-
ver de un caudillo, a la conformi-
dad existencial de una burgue-
sía catalana que cuando sufría
soñaba con París. Una dramatur-
gia que añade realidad a un tex-
to con el suave perfume de una
comedia de Edgar Neville —El
baile ronda en esta historia a

tres— constantemente auto-boi-
coteada por el poeta y su brillan-
te greguería.

Cada personaje tiene una in-
satisfacción sobre sus hombros
sin que a Brossa y Bonnín les
interese demasiado su desarro-
llo. Sólo hay una escena que se
abre a un ciertomisterio de emo-
ciones: el rendez-vouz a salta de
mata entre la esposa y el amigo
con derecho a roce. Desapareci-

do por un momento el marido
de la escena, entre los dos se de-
sarrolla un diálogo de palabras
no dichas que apunta hacia una
erótica del silencio como la en-
tendía Harold Pinter. Un mo-
mento para disfrutar de la quí-
mica entre Abel Folk y Àngels
Bassas, que se crecen en los per-
sonajes en las pocas páginas en
las que Brossa les presta una
cierta autonomía como criatu-
ras vivas. Àlex Casanovas no tie-
ne esa suerte y asume con estu-
diada resignación y apatía el pa-
pel del hombre sin ambiciones,
excepto cuando la poesía se
adueña de su imaginación y pala-
bras y escapa hacia una juven-
tud afrancesada y la ilusión de
gran mecenas de las artes, con
Tàpies en el centro de su galería
soñada.

Una comedia burguesía
torpedeada por la dinamita bros-
siana que Bonnín ha querido
transformar en un retrato mali-
cioso de una clase y una época.
Él ha puesto los fotogramas pa-
ra entender el reverso oscuro de
la gauche divine.

La música, elemento funda-
mental de esta función,
obra de Luis Miguel Cobo,
va guiando con todo tipo de
sonidos del siglo XX esa “no
acción dramática de la
obra”, aupando, llenando y
envolviendo el mundo de
ruido y de furor. El absurdo
de esa cantante calva, que
en ningún momento apare-
ce en la obra provoca una
risa turbadora. Es una obra
a la que hay que acercarse,
resalta Natalia Menéndez,
sin buscar explicaciones.
“De lo que se trata es de
sentir algo de asco mezcla-
do con risa”, incide.

Dinamita Brossa para
una comedia burguesa

Sentir asco
y a la vez reír‘La cantante calva’ sigue viva

Luis Luque se estrena en el Español con una nueva versión
del clásico de Ionesco y su visión del absurdo de la existencia

DIUMENGE
De Joan Brossa. Dirección:
Hermann Bonnín. Intérpretes:
Àngels Bassas, Àlex Casanovas
y Abel Folk.
La Seca-Espai Brossa, Barcelona.
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Àngels Bassas, Àlex Casanovas y Abel Folk. / LA SECA

JUAN CARLOS OLIVARES

Desde la izquierda, de pie, Fernando Tejero, Joaquín Climent y Carmen Ruiz. Sentados, Javier Pereira y Adriana Ozores, durante un ensayo de La

cantante calva, la pasada semana en el Teatro Español. / JAIME VILLANUEVA


