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CULTURA

Sólo el inmenso genio de Si-
mon McBurney podía levantar
este colosal espejismo que es
su adaptación escénica de
Beware of Pity (La piedad peli-
grosa) de Stefan Zweig. Un in-
genioso birlibirloque para
transformar al autor de El

mundo de ayer en Joseph Roth
y hacer creer al público que
asiste a otro mágico espectácu-
lo teatral de Complicite —su
compañía— cuando en el esce-
nario se representa la más ex-
traordinaria lectura dramati-
zada jamás vista de unas pági-
nas de literatura, llevada en vo-
landas por los no menos magní-
ficos intérpretes de la compa-
ñía estable de la Schaubühne
de Berlín.

El maravillado público sale
del Lliure convencido de que la
única novela acabada y publica-
da (en el exilio) de Stefan Zweig

es mucho más que el drama de
una agenesia emocional. El rela-
to de una debilidad de carácter
que en un hipotético duelo en-
tre Sándor Márai y Theodor
Fontane ganaría el primero.
Con una sencilla imagen (sobre-
poner la casaca manchada de
sangre del archiduque Francis-
co Fernando al uniforme san-
grante del teniente Anton Hof-
miller después de exorcizar co-
mo héroe su culpa en la I Gue-
rra Mundial) funde los univer-
sos de Zweig y Roth como si
redactaran a cuatro manos una
carta apócrifa. Una más de su
larga relación epistolar. La ele-
gía de una realidad finiquitada
a caballo de la revolución socia-
lista y las capitulaciones de Pa-
rís que sólo asoma en el prólo-
go de la novela, extendida como
un manto por McBurney. Más

presente es, en realidad, el lado
oscuro de la Arcadia imperial,
en línea con las tribulaciones
del joven Törless de Musil.

Quizá al espectador le es
más evidente la imposición de
otro orden de prioridades que
constriñen la habitual riqueza
visual e hipnóticas metamorfo-
sis de McBurney y Complicite y
cercenan la individualidad de
actores y actrices para adaptar-
se a la personalidad profunda-
mente discursiva del texto.

Trabajo prodigioso
Pero en esta autoimpuesta limi-
tación se multiplica el talento
del director para hacer pasar
una narración en primera per-
sona —confesión de lo más ínti-
mo a un extraño— por un exqui-
sito ejercicio que traslada al es-

cenario todas aquellas formas
en las que la palabra se impone
—¡en apariencia!— al gesto ac-
toral. El trabajo invisible es
prodigioso. Un teatro transfor-
mado en salón de lectura, estu-
dio radiofónico o de doblaje
que acaba siendo genuino tea-
tro intacto en toda su potencia
comunicativa. Una pirueta fan-
tástica que diluye, secuestra y
fragmenta las voces que domi-
nan el espectáculo para repar-
tir entre varios personajes una
voz única: el teniente y su con-
trito punto de vista. Los otros:
invocaciones filtradas por su
culpa. Incluso el narrador se
desdobla en la juvenil figura de
su inexperiencia para que su
versión madurada por el tiem-
po y sus conclusiones quede
bien fijada en la mente excita-
da del público.

De la playa de Tánger, el Groupe
Acrobatique vuelve al anfiteatro
del Grec conHalka, una obra co-
lectiva que combina la tradición
más pura y espiritual deMarrue-
cos con la creación contemporá-
nea y la música. 14 artistas so-
bre el escenario, entre ellos dos
músicos y dos mujeres (una,
campeona marroquí de tae-
kwondo; la otra, séptima genera-
ción de una familia de acróba-
tas), montan un espectacular tin-
glado sobre lo sagrado y lo profa-
no y, a base de figuras imposi-
bles, de acrobacias escandalosas
y de cantos rebeldes, nos hablan
de libertad, de género, de emi-
gración, de fronteras, de cultu-
ra. Con humor y con conoci-
miento de causa.

La compañía ya pasó por el
festival de verano de Barcelona
en 2008 con Taoub, con puesta
en escena del francés Aurèlien
Bory, y dos años más tarde, con
Chouf Ouchouf, dirigidos por los
suizos Martin Zimmermann y
Dimitri de Perrot. Esta vez, la
creación es de todo el grupo,
que ha absorbido los lenguajes
de la escena contemporánea eu-
ropea para ensamblarlos en el
de la tradición de su país.

Así, al ritmo trepidante de
acrobacias y pirámides huma-
nas, Halka bucea en la tradición
circense marroquí en busca de
sus orígenes. Y nos revela que la
halka, el círculo que creaba la
gente alrededor de los actores
en los espectáculos de calle (o
en las playas), es la expresión

más antigua de teatro tradicionl
de Marruecos. “En aquellos
círculos se podía decir todo a tra-
vés del canto, de la poesía, de la
danza, de la acrobacia, y todo
adquiría una dimensión espiri-
tual”, explica Sanae El Kamouni,
directora del Grupe Acrobati-
que de Tanger.

Lenguaje musical
La música, omnipresente, tam-
bién juega un papel importante
en la escena. “Igual que en el día
a día, todos cantan”, dice la di-
rectora. Y las canciones hablan
de los problemas cotidianos, de
la emigración, del duro camino
seguido por buena parte de los
artistas hasta alcanzar los esce-
narios.

Así como la capoeira brasile-
ña guarda sus orígenes en las
luchas de los esclavos en las
plantaciones, estas acrobacias
magrebíes están relacionadas
desde sus orígenes con la gue-
rra. “Eran danzas guerreras, de
ahí las pirámides humanas que
construimos: originariamente
eran torres para espiar al enemi-
go”, explica El Kamouni.

Halka da voz a sus propios
artistas porque es una creación
colectiva. “Cada uno de ellos ex-
presa todo lo que lleva dentro”,
comenta Jean-François Pyka,
productor de la compañía. “La
idea de echar arena sobre el es-
cenario es de los actores, para
recrear las playas donde todo
empieza”. La cuna de la acroba-
cia, de hecho, fue la playa de
Tánger. “Y sigue siendo nuestro
lugar de ensayo”, asegura El Ka-
mouni. “Los artistas del sur lle-
gaban a las playas tangerinas y
en un café que antiguamente se
encontraba delante de la arena,
se firmaban los contratos”.

Ahora, esta compañía, la pri-
mera de circo contemporáneo

de Marruecos, creada en 2003,
lucha para conseguir dos proyec-
tos: crear una escuela de acróba-
tas y organizar un festival de cir-
co. Mientras la playa de Tánger
sigue siendo la base del circo en
Marruecos (“allí siguen llegan-
do ilusionados artistas del sur,
siguen ensayando los más jóve-
nes y los maestros”, cuenta, or-
gullosa, El Kamouni), quedamu-
cho por hacer en un país donde
el Ministerio de Cultura no ha
‘reconocido’ la acrobacia como
arte hasta hace apenas cuatro
años. “La lucha es, si cabe, mu-
cho más dura en Marruecos que
en Europa”, subraya la directo-
ra, quejándose de que la cons-
trucción de un puerto deportivo
puede dar al traste con las ilusio-
nes de la compañía.

Teatro visual y poesía
Además del retorno de Invisible,
el Circ d'Hivern del Ateneu 9 Ba-
rris, que se estrenó el día 10 en
el Mercat de les Flors y todavía
se puede ver este jueves, la carte-
lera circense recibe esta semana
(del 13 al 16 de julio, en la plaza
Margarida Xirgu) Fidelis Forti-
bus, de Circus Ronaldo. Danny
Ronaldo se basta y sobra para
levantar una pieza poética, me-
lancólica y llena de humor que
rinde homenaje a los grandes
del género. El carablanca, los
equilibristas, el director de la
carpa… todos han fallecido y se-
rá el clown quien los devuelva a
la vida en un espectáculo que
recuerda también a la Comme-
dia dell'Arte.

En el Museu d’Arqueologia
estamos a tiempo de volver a ver
la deliciosa CorroC (hasta hoy),
de Escarlata Circus, una origi-
nal visita guiada a una colección
de piedras con forma de cora-
zón que nos sumerge en un ejer-
cicio que han calificado como
‘geocardioteatralcircense’.

También recala en el Grec,
después de un año de despropó-
sitos que impidieron su presen-
cia en Temporada Alta y en Igua-
lada, Buit (este fin de semana,
en el Mercat), una pieza de las
compañías Estampades e Impàs
que mezcla con delicadeza cir-
co, teatro visual y espectáculo
familiar, basándose en el libro
del mismo título de Anna Lle-
nas. Se trata de llenar ese vacío
que a menudo sentimos y nos
angustia o nos paraliza.

El maravilloso espejismo
de Stefan Zweig

El circo irrumpe en el Grec
Llegan ‘Halka’, ‘Invisibles’ y ‘CorroC’ en la semana más circense
del festival, que completan el Circus Ronaldo y ‘Buit’

Imagen promocional del Groupe acrobatique de Tanger.

BEWARE OF PITY

De Stefan Zweig. Dirección: Simon
McBurney. Intérpretes: Robert
Beyer, Marie Burchard, Johannes
Flaschberger, Christoph Gawenda,
Moritz Gottwald, Laurenz Laufen-
berg, Eva Meckbach. Teatre Lliure,
8 de julio, Grec'17.

JUAN CARLOS OLIVARES

TONI POLO, Barcelona

TEATRO


