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CULTURA

“¿Desaparece el dolor?” La pre-
gunta solo surge así de directa
cuando han pasado 10 meses de
la tragedia. Tres palabras que
arrastran algo de urgencia por
saber qué pasará en el futuro,
cuánto durará el tormento, si
hay vida tras el calvario... “No,
pero cambia. A veces desapare-
ce, pero siempre vuelve”. La res-
puesta viene a cerrar o cicatrizar
un tiempo de angustias, dudas y
culpas. “Si no hubiera entrado a
la casa a coger el teléfono...”, “si
no hubiera llamado a mi herma-
na...”, “si el perro no hubiera sali-
do corriendo...”.

David Lindsay-Abaire (Bos-
ton, 1969) puso su mirada en el
dolor más aterrador al que uno
puede enfrentarse: la muerte de
un hijo. Los universos paralelos,
obra con la que el dramaturgo
norteamericano ganó el Pulitzer
de Teatro en 2005, se estrena
ahora en el madrileño Teatro Es-
pañol, en un montaje dirigido
por David Serrano.

Protagonizada porMalena Al-
terio, Daniel Grao, Carmen Bala-
gué, Belén Cuesta e Itzan Escami-
lla, la obra, una mezcla mágica
de drama y comedia, supone un
canto a la vida y a la superación,
un camino de vuelta hacia la feli-
cidad o, más bien, la tranquili-
dad perdida. Los recuerdos, las
añoranzas, el consuelo o la cul-
pa... todas las angustias van sur-
giendo a lo largo de las casi dos
horas de función, que se desarro-
lla en una bella casa familiar. Ca-
da uno se enfrenta al dolor como
mejor puede.

La muerte por atropello del
hijo de cuatro años de Alberto y
Patricia sumerge en un abismo a
todos los miembros de una fami-

lia algo estrafalaria y divertida.
Unos quieren mantener vivo el
recuerdo del niño, con su habita-
ción llena de robots, sus juguetes
preferidos. Otros creen que lo
mejor es quitar sus dibujos pega-
dos en la nevera, o recoger la ro-
pa de su dormitorio. Desembara-
zarse de una vez por todas de ese
dolor que impregna cada objeto
y situación.

Esta es la segunda pieza de
Lindsay-Abaire que aborda Serra-
no como dramaturgo. Descubrió
la primera, Buena gente, en un
montaje que Claudio Tolcachir
realizó en Buenos Aires y desde
entonces se hizo un adicto de la
lectura del autor estadounidense

El descubrimiento de Los uni-
versos paralelos fue un flechazo
para el dramaturgo. “Es un genio
del diálogo, dibuja unos persona-
jes muy creíbles, nada estereoti-
pados”, destaca Serrano. “Tiene
una facilidad enorme para pasar
de la comedia al drama, algo que
hace con unamaestría y una suti-
leza espectaculares, sin cambios
forzados. Todo le sale de unama-
nera muy natural, sobre todo es-
cribiendo de mujeres. Consigue
describir unos personajes que
presentan mil caras, que siem-
pre tienen algunas cosas ocultas,
que no son evidentes. Son muy
reales”, añade.

Después de un drama, nadie
vuelve al inicio. Se convive con el
dolor y se anfronta. No se olvida.
Como el joven que causa el atro-
pello y que protagoniza uno de
los momentos más emotivos
cuando va a visitar a la madre
del niño muerto. Nunca más vol-
verá a coger un volante y, en cam-
bio, buscará consuelo en la filoso-
fía: “Lloremos juntos; igual algún
día hasta nos reímos un poco”.

El dolor que nunca
llega a apagarse
David Serrano dirige ‘Los universos
paralelos’, el drama sobre la tragedia y el
consuelo de David Lindsay-Abaire

Hahecho falta que se estrenen 20
producciones en 13 idiomas para
que Contra la democracia, sátira
deEsteve Soler, semonte enEspa-
ña en castellano. ¿Tan incómodo
resulta el temaque aborda?El au-
tor de L’Hospitalet de Llobregat
nos lo dice al revés, para que le
entendamos: pone a personajes
movidos solo por el interés, y a
sus víctimas, frente a un espejo
deformante, como Ionesco en El
juego de la peste.

Expresionista, rica en sarcas-
mos, situaciones extremas y afir-

maciones lapidarias, protagoniza-
da por criaturas en cuyo genoma
se entrecruzan Gregorio Samsa,
Josef K y los habitantes de El jar-
dín de las delicias, la pieza se desa-
rrolla en una atmósfera opresiva
que evoca la de La guerra de las
salamandras, sátira antinazi de
Karel Capek.

La puesta en escena del Teatro
delNoctámbulo interesa, atrapa y
se lleva el agua del espectador a
sumolino. Antonio C.Guijosa diri-
ge un montaje contundente, de
buena factura, interpretado con
eficacia y momentos de brillo por
José Vicente Moirón, Gabriel Mo-
reno, la resolutivaMarina Recio y
una Memé Tabares formidable,
sobre todo en su emotivomonólo-
go en árabe, memorizado sin co-
nocer la lengua, reto suicida del
que sale gloriosa.

La familia reduce
personal
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Desde la izquierda, Belén Cuesta, Carmen Balagué, Malena Alterio y Daniel Grao, en el montaje. / J. VILLANUEVA

TEATRO

CONTRA LA DEMOCRACIA

Autor: Esteve Soler. Intérpretes:
José Vicente Moirón, Memé Taba-
res, Gabriel Moreno y Marina Recio.
Dirección: Antonio C. Guijosa. Ma-
drid.Teatro Galileo; hasta el 8 de
octubre.


