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CULTURA

Un mérito tiene el Cirque du So-
leil: ha atraído bajo su carpa a
multitudes a las que el circo no
gustaba o que, incluso, creían
aborrecerlo. El sector del públi-
co español que en los años no-
venta despreciaba el antaño ma-
yor espectáculo del mundo que-
dó fascinado con el magnífico
envoltorio de Alegría, para mu-
chos título de referencia de la
productora quebequesa.

Hubo de todo en los monta-
jes presentados después: el más
emocionante, Corteo, dirigido
por Daniele Finzi Pasca. Totem,
concebido por Robert Lepage,
está gustando también: además
de buenos números tiene una
puesta en escena donde conflu-
yen la ingeniosa maquinaria es-
cénica característica del autor
de La trilogía de los dragones
con la plástica tirando a kitsch,
para consumo demasas, caracte-
rística de la parte contratante.

Lepage le imprime a Totem
factura teatral: convierte la pis-
ta en proscenio hipertrofiado de
un teatro ficticio situado al fon-
do, en alto, detrás de cuyo telón
van apareciendo toda suerte de
criaturas alegóricas al proceso
evolutivo de la especie humana.
Mediante proyecciones, la ram-
pa de bajada a la pista se convier-
te ipso facto en océano procelo-
so, magma volcánico, estanque
de los nenúfares o en cualquier
otro paisaje al servicio del barro-

co imaginario lepagiano. Prota-
gonizado por las jóvenes Bai
Xiangjie, Ju Qianqian, Liu Chen
Chen, Wang Jiawen y Wu
Yurong, los sillines de cuyos mo-
nociclos están a no menos de
dosmetros de altura, su número
de malabarismos con tazones
produce una ola colectiva de ex-
clamaciones de sorpresa cre-
ciente.

Tiene este quinteto el virtuo-

sismo característico de las
troupes chinas, pero sin esa per-
fección mecánica excesiva que
hace elucubrar al espectador so-
bre la rigurosa disciplina que de-
bieron sobrellevar desdemuy ni-
ñas. Muy al contrario, este nú-
mero proyecta una alegría verti-
ginosa, mayor cuanto más se
alambican los alucinantes vue-
los de los tazones desde la punta
del pie derecho de cada chica (el

izquierdo pegadomientras al pe-
dal) hasta las cabezas de sus
compañeras, en una sucesión de
alardes de equilibrio celebrada
por todos ruidosamente.

Más envoltorio lumínico y co-
reográfico tiene el limpísimo nú-
mero de saltos sobre tres barras
rusas que cierra el espectáculo
por todo lo alto, interpretado
por una troupe bielorrusa, cuyo
excelente desarrollo se ve inte-

rrumpido innecesariamente por
la entrada de dos hombres pri-
mitivos, con intención humorís-
tica poco lograda.

Misha Usov, payaso ucranio
de rostro estupefacto, protagoni-
za una entrada desopilante du-
rante la cual no sale de su asom-
bro ni nosotros tampoco: mari-
nero en una frágil barca, intenta
cascar un huevo contra el borde
de un cazo y se le rompe el cazo,
tira de una cadena y se vacía el
mar. Hace la figura de un cisne
con una bolsa de plástico y el
suceso nos parece mágico, más
que un triple salto mortal sobre
trapecio volante.

Sustantivo el dúo de contor-
sionismo acrobático formado
por las mongolas Oyun-Erdene
Senge y Nyangerel Gankhuyag,
tejedoras de simetrías, émulas
de insectos y de arácnidos.

El cuadro de la cadena evolu-
tiva (del Homo neanderthalensis
al ejecutivo agresivo) es un vela-
do homenaje al circo del siglo
XIX, en el que se exhibían tribus
indígenas; una pantomima y un
número demástil chino, teatrali-
zado. Un bonito tres en uno.

El estreno de Totem quedó
interrumpido durante unos mi-
nutos, nada más empezar: sin
que nadie explicara el porqué,
los artistas abandonaron la pis-
ta y una voz en off rogó al públi-
co que aguardase la reanuda-
ción. El hándicap de espectácu-
lo tan medido estriba en que,
ante un acontecimiento donde
en un circo cualquiera hubie-
ran entrado los payasos a cu-
brir el hueco, aquí se produjo
un vacío señalado.

En la segunda parte, destaca-
ron también el final del número
del diábolo, los malabares in-
grávidos en el interior de un va-
so de batidora gigante, el cuadro
de ambientación indígena ame-
rindia de Eric Hernández y
Shandien Larance y la coda, don-
de los atletas pasan fluidamente
de la imagen filmada al mundo
real.

La cara soleada de Robert Lepage

Lucía Carballal ha escrito esta temporada dos
estupendas funciones: Una vida americana y
La resistencia. Se las pedí porque me encantó
Los temporales, estrenada el año pasado en la
Sala de la Princesa del María Guerrero de
Madrid. Lo que más me gusta en un autor es
que se advierta su tono, su mirada, en obras
aparentemente muy distintas. Y que no se
pueda “resumir el tema”, o que haya uno solo.
Y que tampoco se pueda “definir” a los perso-
najes aun viéndoles clarísimos, en todas sus
complejidades. “Resumir” o “definir”me pare-
cen preguntas de examen escolar. Cuando
una obra te atrapa no te las haces nunca.

Me gusta que Lucía Carballal utilice, para
hablar de su teatro, el término “falsa come-
dia”. Me gusta la imprevisibilidad tonal, el

ritmazo del estilo. Me hace pensar en aquello
que decía Mihura: “El arte de dar liebre por
gato”. Sentí el sabor del cóctel Mihura (hu-
mor y melancolía) cuando Robin Rose, uno
de los mejores personajes de Carballal, suel-
ta esta declaración de principios: “Yo es que
hago el drama en pijama”. Pensé también en
la sorna angustiada de las novelas de Marta
Sanz. Y en Better Things, la serie de Pamela
Adlon, cuyo lema podría ser “no es fácil que-
rer ni quererse”.

Los protagonistas de Una vida americana
son una familia del madrileño barrio de Te-
tuán varada en una vieja caravana, en un
bosque cercano al lago Crow Wing, en Mi-
nnesota, la mañana del 4 de julio, buscando
al padre perdido. Perdidos en Minnesota po-

dría ser un buen título para una serie basada
en la obra. ¿Una familia “rara” o, como se
dice ahora, “disfuncional”? Lo que es rara es
la vida. Y muy, muy disfuncional.

Como ya es público el reparto, me ha sido
imposible escuchar a esos personajes y no
ver a Cristina Marcos (Paloma), Esther Isla
(Linda), Vicky Luengo (Robin Rose) y César
Camino (Levi). En el papel de Warren Clark-
son, el padre perdido, veía aHarryDean Stan-
ton, pero no va a poder ser: creo que anda
por París, Texas.

La obra se verá en el Teatro Galileo a par-
tir del 25 de enero. Dirige Víctor Sánchez
Rodríguez, que ya firmó, con poderío, Los
temporales.

Aún no se sabe cuándo llegará La resisten-
cia, que Carballal ha escrito becada por el
PavónKamikaze (conAntonio Rojano por Su-
pernova en la misma tongada), pero no creo
que tarde demasiado: Israel Elejalde quiere
ponerla en escena.Mónica y David, una pare-
ja de escritores “de una cierta edad”, hablan,
de madrugada, en un restaurante a puerta
cerrada. Hablan de una relación hecha de
amor y admiración, aunque no en iguales
dosis. Y hablan, sobre todo, de su trabajo, de
su arte. Y de la condena de vivir en unmundo
donde se confunde valor y precio. O donde,
como dicen en Hollywood, vales lo que tu
última entrega. La resistencia es de lo mejor
que he leído sobre la escritura y sobre la vida
literaria, esas dos luchas antípodas. Y es apa-
sionante, porque los personajes hablan des-
de la pasión.

JAVIER VALLEJO

La dramaturga Lucía Carballal.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES
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El arte de
Lucía Carballal

‘La resistencia’ es de lo mejor
que he leído sobre la escritura
y sobre la vida literaria

Un momento de Totem en su montaje en Madrid. / VÍCTOR J. BLANCO (GTRESONLINE)

TEATRO

TOTEM

Autor y director: Robert Lepage.
Producción: Cirque du Soleil.
Intérpretes: Roman Ponomarov,
Fabio Luis Santos, Vladimir
Novotny. Directora artística:
Neelanthi Vadivel. Directora
principal: Alison Crawford. Madrid.
Escenario Puerta del Ángel,
hasta el 14 de enero.


