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CULTURA

Un espejo de la verdad roto en
mil pedazos. ¿De qué manera se
construye (o destruye) la memo-
ria colectiva? El dramaturgo Jo-
sep Maria Miró representa en el
Teatre Lliure Cúbit, una obra
que narra la historia de dos her-
manos que vuelven a casa y des-
cubren que su madre ha contra-
tado a un joven “intruso” para
que le ayude a escribir un libro
conmemorativo de una funda-
ción que la familia puso en mar-
cha 25 años atrás. Detrás de la
contratación hay un trasfondo
de rencores ocultos: el joven se-
cretario es el hijo de un hombre
al que el padre de los hermanos
(ya fallecido) odiaba profunda-
mente. El proyecto autobiográfi-
co de la fundación en manos del
“intruso” puedemodificar el sta-
tu quo de la familia y el momen-
to histórico de un país no defini-
do. “Los hijos también pueden
heredar el odio y la envidia de
sus padres, aunque no hayan es-
tado en el conflicto”, dijo Miró.

La compañía teatral La Ruta
40, integrada por Alberto Díaz,
Albert Prat y Sergi Torrecilla, es

la encargada de llevar Cúbit al
Espai Lliure de Montjuïc. La
obra, finalista del premio BBVA
de Teatre 2017, se representará
hasta el próximo 28 de mayo en
el teatro barcelonés. Los tres ac-
tores de la compañía teatral, jun-
to a Anna Azcona, llevan a esce-
na “una metáfora desde dónde
se construye la memoria como
ciudadanos y agentes culturales
y políticos”, en palabras de Mi-
ró.

Si bien el director explicó que
esta obra podría ser interpreta-
da desde un punto de vista políti-
co: “extrapolable a las dictadu-
ras de Argentina, Uruguay, Chi-
le… o cualquier país donde han
sufrido una dictaduramilitar co-
mo la nuestra”, hizo hincapié en
que tendrá que ser el especta-
dor el que “reconstruya el relato
y lo someta a un juego espacio-
temporal para que saque sus
propias conclusiones”.

La contratación del joven se
interpreta como una traición de
la madre hacia sus hijos y la me-
moria del padre. Las historias y
rencores ocultos de los persona-
jes se desglosan a medida que la

obra se acerca al final. “El espec-
tador tendrá que trabajar para
reconstruir el relato. No quise
que el conflicto se explicara des-
de el principio. Hasta el final no
se sabrá lamotivación de los per-
sonajes”, añadió Miró.

El escenario cuenta con dos
espacios: una casa y un jardín
separados por un cristal. Desde
dentro los personajes pueden ob-
servar lo que pasa fuera, pero
no al revés. “Entre el interior y
exterior se observa cómo los per-
sonajes cambian. Su perspectiva
es distinta”.

El dramaturgo explicó ade-
más que estaba muy satisfecho
con el título de la obra: Cúbit.
“Queda mal que lo diga, pero a
mí me gusta mucho”, dijo. Se-
gún Miró, los espectadores em-
pezarán a entender el título casi
en el final de la obra. “Hay un
momento clave: la madre, el in-
truso y los dos hijos contemplan
una foto en el que aparece el pa-
dre fallecido. Es en ese momen-
to cuando el hijo que hizo la foto
tiene “conciencia del momento
histórico”, la madre “no se acuer-
da” y el intruso “la interpreta”.

La herida de la memoria
El dramaturgo Josep Maria Miró y La Ruta 40 presentan
‘Cúbit’ en el Espai Lliure de Montjuïc

No es solo un pueblo que se
levanta en armas contra el ti-
rano. Hay nobleza sí, pero
también ruindad, en esos ciu-
dadanos que deciden vengar-
se del comendador solo cuan-
do la ultrajada es la hija del
alcalde. Antes, con las labra-
doras, apenas habían levanta-
do la voz. La Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico se
enfrenta a un montaje de
Fuente Ovejuna alejado del ro-
manticismo y centrado en el
lado más oscuro de un pue-
blo que ha quedado en la his-
toria como ejemplo de heroís-
mo y valentía contra un po-
der injusto.

Esta versión del gran clási-
co de Lope de Vega que ha
preparado Alberto Conejero
y dirige Javier Hernández-Si-
món se estrena mañana en el
Teatro de la Comedia de Ma-
drid. Integran el elenco los
22 componentes de la cuarta
promoción de esta compañía
de jóvenes intérpretes, junto
al ya reconocido Jacobo Di-
centa, en el papel del comen-
dador Fernán Gómez.

La pieza, con la que viaja-
rán, entre otras plazas, a los
festivales de Almagro, Cáce-
res y Olmedo, supone la pri-
mera tragedia del repertorio
de La Joven, el proyecto crea-
do hace 10 años por Adolfo
Marsillach cuando estaba al
frente de la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico y que ya
se ha convertido en una gran
cantera de profesionales.

“Apostar con estos jóvenes
con un texto tan gigante co-
mo este es un acto de valen-
tía y una garantía en torno al
trabajo sobre el verso y el Si-
glo de Oro”, dice Hernández-
Simón mientras aguarda uno
de los últimos ensayos y los
intérpretes se afanan en unos
intensos trabajos de calenta-
miento. Fuente Ovejuna nos
pone ante un espejo para en-
tender las razones de por qué
los ciudadanos repetimos el
error de permitir ser gober-
nados de forma despótica”.

Para cerrar su Trilogía de la
Imperfección Raimon Molins
se ha centrado en el acto IV de
La gaviota de Chéjov, cuando
sobre los personajes ha pasa-
do la apisonadora del tiempo.
Un díptico sobre Tréplev y Ni-
na, que cede su nombre al
montaje, como antes lo hicie-
ron la Nora de Ibsen y la Julia
de Strindberg. Dos actitudes
frente la inercia erosiva de la
vida. Dos finales. Nina cierra
su etapa moscovita con una
bomba de fabricación casera.
Atrás deja ruinas. Tréplev aca-
ba, como dejó escrito Chéjov,
con un disparo.

Todo lo que gira en torno a
Tréplev se ajusta a lamelanco-
lía de un escritor que se antici-
pa al estallido de las vanguar-
dias. Un retrato chejoviano
modélico que Jordi Llordella
resuelve con cierta desespera-
ción existencialista.Más perso-
nal es en cambio la lectura de
Nina (Gal·la Sabaté). Liberado
de la tutoría del texto, Molins
crea un ahora para un perso-
naje que para Chéjov es solo
ayer en el acto de las resolucio-
nes.

El público asiste a las deci-
siones que llevan a una mujer
a romper con sus dos últimos
años para embarcarse en un
nuevo capítulo vital: el que ca-
be en una maleta. Sabaté, que
trasmite un conflicto fragili-
dad-fortaleza natural, entabla
esa lid casi sin palabras. Un
concierto de emociones que la
actriz interpreta con sugestiva
simplicidad.

En las dos anteriores pro-
puestas de la trilogía quizá la
voluntad de intervenir era
más acusada en su objetivo de
crear un lenguaje transversal
y/o híbrido entre el teatro y el
audiovisual. Pero lo que enton-
ces se percibía comounadecla-
ración de dirección, enNina es
una llave a lo invisible.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Las paradojas
de Bódalo

Nunca se sabe de dónde
brotan las emociones
en el trabajo de
los grandes intérpretes

Fuente
Ovejuna, no
tantos a una

Una llave a lo
invisible

Cuentan que el gran José Bódalo, que traba-
jó incansablemente en cine, teatro y televi-
sión, era capaz de aprenderse un papel de
un día para otro y entrar en situación en
cuestión de segundos, destilando sin aparen-
te esfuerzo una amplísima gama de senti-
mientos. Era, sin duda, el prototipo del actor
orgánico. Cuando a su personaje le dolía la
tripa, no lo dudabas ni un momento. Cuan-
do estaba cabreado te acojonaba. Cuando le
sucedía algo gracioso era imposible no reír-
te. Y cuando le habían partido el corazón, te
partía el corazón.

Con los grandes intérpretes nunca se sa-
be de dónde brotan las emociones. Ignora-
mos cómo logran entrar en ebullición sin
aumentar un grado de temperatura, o si “fin-
gen que es dolor / el dolor que en verdad
sienten”, como en el verso de Pessoa. Ya es
leyenda (porque él lo negaba) que hizo algu-
no de sus mejores trabajos en función de
domingo con la cabeza pendiente del Real
Madrid o incluso escuchando la radio. Por
lo que se diría una burlona coincidencia as-

tral, hará unos días, preparando una clase,
busqué en YouTube escenas suyas y elegí la
despedida de don Gonzalo en La señorita de
Trevélez, que Estudio Uno de Televisión Es-
pañola emitió en 1984: a los dos minutos,
cuando él rompía a llorar, yo lloraba a cho-
rros. Poco más tarde me llegó José Bódalo,
maestro de la escena, la suculenta biografía
que Carlos Arévalo ha publicado en CVC Edi-
ciones, de la que les dio noticia Raquel Vida-
les, y que les recomiendo vivamente. Jaime
Blanch, que le define como “un tipo con un
increíble sentido del humor y un impresio-
nante dominio técnico”, da prueba de am-
bas cosas con una anécdota que me ha deja-
do patidifuso.

Quedaba por filmar la última secuencia.
El realizador les propuso ensayarla de nue-
vo, ir a comer y retomarla por la tarde o
hacerla de un tirón. Bódalo optó por lo se-
gundo. Durante su monólogo, sentado en un
sillón, la cámara avanzaría de toma general
a primerísimo plano. Detrás de la butaca
estaban Blanch y Luis Varela. Cuando

Bódalo vio que la cámara le enfocaba solo la
cabeza, echó la mano hacia atrás y cogió a
Blanch por los huevos, mientras recitaba el
conmovedor parlamento… y su compañero
hacía grandes esfuerzos para aguantar la
risa. Al acabar, todo el mundo aplaudió y
Blanch le dijo: “No sé si matarte o besarte en
la boca”.

Un actor capaz de llorar y hacer llorar a
los espectadores (hagan la prueba) mientras
fuera de cámara está haciendo esa gambe-
rrada tiene, a mi entender, un mérito consi-
derable, que roza la magia. Y también que la
“víctima” lo recuerde entre carcajadas y con
cariño. Bódalo debió de ser, sin duda, un
tipo fenomenal. Y paradójico: otros le re-
cuerdan devorando libros para preparar in-
tensamente sus personajes. Carlos Arévalo
ha hablado con una sesentena de actores y
directores. La suma de todos esos testimo-
nios tiene mucho de celebración, pero tam-
bién arroja algo parecido al retrato de
Bódalo: de su espíritu, su arte, su empeño y
su gracia.
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NINA

De Anton Chéjov. Dirección y
dramaturgia: Raimon Molins.
Intérpretes: Gal·la Sabaté y
Jordi Llordella. Sala Atrium, 10
de mayo.

Los actores de La Ruta 40 interpretan Cúbit junto a Anna Azcona.


