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CATALUÑA

En la carga de crueldad y violen-
cia extrema de Blasted, la obra de
Sarah Kane que revolucionó la es-
cena británica a mediados de los
noventa, hay resquicios para el
amor, incluso ráfagasdepoesía en-
tre toneladas de sexo sucio, viola-
ciones, sadismo, antropofagia y
cualquier forma posible de mise-
ria humana. Alicia Gorina mues-
tra esos destellos de humanidad
en el primer montaje catalán de
Blasted (Rebentats), que llega a la
Sala Petita Teatre Nacional de Ca-
talunya (TNC) tras su estreno en
Temporada Alta; es duro, desola-

dor y difícil tanto para sus intér-
pretes —Pere Arquillué, Marta
Ossó y Blai Juanet— como para el
público.

Kane estrenó sudemoledor tex-
to con solo 24 años, añadiendo un
clavo letal en el ataúd del teatro
naturalista que tanto odiaba; mu-
cho ha llovido desde su polémico
estreno en Londres, en 1995 —el
crítico del Daily Mail afirmó que
era un “desagradable festín de in-
mundicia”—, y muchos han segui-
do su forma de entender el teatro.
Su estreno catalán, con magnífica
traducción de Albert Arribas, sal-
da una asignatura pendiente que,

en el caso de Gorina, fiel seguido-
ra de la dramaturga británica, era
todo un reto personal que ha en-
contrado en la complicidad de Pe-
re Arquillué su mejor aliado.

Gorina sitúa la acción en un
cuadrilátero con cortinas transpa-
rentes que dejan ver la habitación
de un hotel en la que entran Ian y
Cate. No hay forma de salvar a
Ian, un periodista de sucesos ma-
duro,misógino, homófobo y racis-
ta, que, a pesar de un cáncer ter-
minal, fuma y bebe sin parar y
muestra su asquerosa catadura
en las frases que escupe mientras
acosa a Cate, una joven que pade-

ce crisis epilépticas y ataques de
pánico. Ian es un depredador que
violará y será violado y salvaje-
mentemutilado en la segundapar-
te de la obra por un soldado trans-
tornado que acabará suicidándo-
se tras comerse los ojos de Ian.

La arquitectura de la obra es
un golpe de efecto. Asistimos a
una espiral de violencia y autodes-
trucción en una primera parte de
diálogos y réplicas lacerantes; de
golpe, la guerra entra en la habita-
ción tras la explosión de una bom-
ba y la entrada en acción de un
soldado que lleva en la mochila
los horrores de la guerra de los

Balcanes. Kane dinamita cual-
quier línea de espacio y tiempo.
Lo que quedan son ráfagas de ac-
tos infames; Ian, convertido en un
despojo humano, llega a comerse
el cadáver de un bebé, en una ago-
nía que encuentra consuelo en la
ayuda de Cate, que sobrevive ven-
diendo su cuerpo.

La violencia interior queda ex-
puesta con la crudeza de las pala-
bras; el lenguaje soez, las heridas
y la soledad de los personajes son
tan hirientes como la violencia ex-
terior que destruye sus vidas.
Cuesta mucho, sin embargo, en-
trar en la propuesta, porque, qui-
zá como mecanismo de autopro-
tección, preferimos ver a distan-
cia el proceso de autodestrucción.

De hecho, Kane, que se suicidó
en 1999, a los 28 años, retrata to-
das las formas de violencia —en
una pareja, en un conflicto arma-
do— de una sociedad enferma. Y
hay escenas estremecedoras —la
violación, el bebé que Kate lleva
en sus brazos—queGorina resuel-
ve con imágenes y objetos de po-
tente carga simbólica.

PereArquillué se vacía en esce-
na y plasma con sabiduría y con-
vicción —quiso interpretar a Ian
desde que vio la obra por primera
vez— la abrumadora paleta emo-
cional de un personaje repulsivo,
despiadado, cínico y cobarde, que
muta de verdugo en víctima sin
redimirse ni ofrecer resistencia a
una muerte que ponga fin a una
vida sin amor ni ternura.

La actuación de Ossó es tam-
bién impresionante; transmite la
fragilidad e ingenuidad de Cate
con naturalidad y salva con aplo-
mo su transformación en una su-
perviviente capaz de conservar ca-
lor humano en medio del horror.
Blai Juanet plasma con potencia
la rabia, la violencia y el devasta-
dor poder destructivodeun solda-
do desquiciado por la guerra.

Buen trabajo escenográfico de
SilviaDelagneau y oportuna la ári-
da iluminación de Raimon Rius,
pero funcionanmal las idas y veni-
das de Arquillué —camino de un
cuarto de baño— por una puerta
lateral del escenario.

Todas las violencias del mundo
Un inmenso Pere Arquillué protagoniza el primer montaje catalán de ‘Blasted’, de la
británica Sarah Kane, que llega al Teatre Nacional tras su estreno en Temporada Alta

El pasado 9 de octubre fallecía a
los 87 años Jean Rochefort, uno
de los intérpretes más carismáti-
cos del cine francés, con una ca-
rrera de más de seis décadas y
más de 150 películas dirigidas,
muchas de ellas, por grandes di-
rectores como Luis Buñuel (El
fantasma de la libertad), Bertrand
Tavernier (El relojero de Sant
Paul), Robert Altman (Pret-à-por-
ter) o Terry Gilliam, en una ver-
sión abortada de El Quijote. Aun-
que fue su interpretación deAnto-
nine en El marido de la peluquera
que Patrice Leconte dirigió en
1990, la que le dio mayor fama

internacional. No solo eso. Des-
pués de este éxito, actor y direc-
tor volvieron a trabajar hasta en
seis ocasiones más y Rochefort
acabó convirtiéndose en el actor
fetiche del director.

Este sábado, Leconte visitó el
Instituto Francés y la Filmoteca
de Catalunya para participar en
el homenaje que se le brindó a
Rochefort dentro de la exposición
La quadratura del Cercle A, donde
el director desveló que, pese a lo
que podía parecer, los inicios de
su relación en 1975 durante el ro-
daje de Les Vécés étaient fermés
de l’interieur no fueron todo lo
agradables que podía esperarse:

“No nos entendimos nada y me
dijo que me consideraba incapaz
de dirigir una película, que era un
inútil”, explicó Leconte.

“Cuando llevábamos una se-
mana la cosa no había mejorado
y me dijo: ‘Patrice no me hables

más, no me digas nada más, es-
toy completamente superado y
asustado por haber firmado este
contrato’, lo que parami, que era
un joven que empezaba, fue un
golpe muy duro”.

Pero hubo una segunda opor-

tunidad. Fue en 1987, cuando se
volvieron a encontrar enTándem,
una película con la que el cineas-
ta quiso demostrarle “que sí era
capaz de rodar” y allí “ambos nos
entendimos muy bien y se inició
una historia de amor profesional”
que les llevó a trabajar conjunta-
mente en otros cinco proyectos.
Según Rochefort, Tándem—la pe-
lícula que junto a El hombre del
tren se proyectó este sábado en la
Filmoteca—, era uno de los cinco
mejores filmes en los que había
trabajado en su larga trayectoria.

El director francés afirmó que
los quemás le fascinaba del actor
era su “locura bajo control”. Por
eso le proponía “papeles y proyec-
tos que ibanmucho en la línea de
sus sueños, de su locura, lo lleva-
ban a lanzarse, convirtiéndose en
una suerte de doble mío”.

Sobre el fenómeno que fue en
los años noventa El marido de la
peluquera, Leconte señaló que se
trata quizá de su filme “más per-
sonal, más difícil”. “Pensaba que
no iba a interesar a nadie, que
irían 25 personas a verlo y, en
cambio, fue un gran éxito en
Francia, Inglaterra, España, Ita-
lia o Japón”.

Patrice Leconte
homenajea a su actor
fetiche Jean Rochefort
El director presenta ‘Tándem’, la segunda
de sus siete colaboraciones, en la Filmoteca
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Pere Arquillué y Marta Ossó durante un momento de la representación de Blasted en el TNC. / FELIPE MENA / BITÓ

Fotograma de Tándem, película de Leconte protagonizada por Rochefort.
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