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CULTURA

Magistral montaje,
magnífica obra

Quienes piensan que Xavier Al-
bertí es mejor director cuando
hace espectáculos de pequeño
formato que de gran formato,
deben correr al TNC para ver
su magistral montaje de
Temps salvatge, nueva ymagní-
fica obra de Josep Maria Miró
que mantiene la tensión sin
desmayo durante dos horas y
media. El elenco de actores es
formidable, como lo es la cru-
da y realista escenografía en la
que, sin miedo a las monumen-
tales dimensiones de la Sala
Gran, Albertí orquesta con ai-
res de thriller un potente retra-
to de una sociedad ahogada en
su propia mierda que prefiere
señalar a los inmigrantes co-
mo culpables de sus males.

Como en los dramas de Ten-
nessee Williams —y en tantas
películas que denuncian el ra-
cismo sureño—, el asfixiante ca-
lor espolea en Temps salvatge
los conflictos que alteran la
convivencia de las parejas que
habitan en cuatro pisos alrede-
dor de una zona comunitaria,
con cesped gastado y piscina,
en una urbanización próxima
a un pabellón deportivo. En
esa cargada atmósfera, preña-
da demalos presagios,Miró po-
ne en pie un relato coral tejido
con historias paralelas de un
grupo de vecinos atrapados en
una espiral demiedos, amargu-
ras y violencia.

Desde su cinematográfico
arranque, con los faros de una
furgoneta en el fondo del esce-
nario y el encuentro violento
de dos personajes en un bos-
que, el clima opresivo domina
la escena; los vecinos hablan
de pintadas y culpan de la inse-
guridad que les inquieta a los
inmigrantes asentados en las
afueras de la urbanización. La
tensión crece, realzada por la
música del propio Albertí, que
juega con los angustiosos con-
trastes de un cuarteto de cuer-
da que suena tan hiriente co-
mo el Bernard Herrmann de
Psicosis.

La escenografía de Lluc Cas-

tells —una obra maestra en su
arquitectura visual— nos per-
mite ver lo que pasa en cada
piso y en las zonas comunes,
en un juego de escenas y diálo-
gos que se solapan, alimentan-
do una trama llena de incógni-
tas que estallan en un giro final
que sería un crimen desvelar.
Basta decir que te deja clavado
en la butaca.

Hay que quitarse el sombre-
ro ante el portentoso trabajo
de Laia Manzanares en el cru-
cial papel de Ivana, la joven de
17 años, rebelde, procaz y en
guerra contra sus propios fan-
tasmas, que llega al vecindario
disparando a todos la misma
pregunta: ¿Este es un lugar bo-
nito para vivir? Y es ella, con el
germen del odio larvado en un
pasado familiar de abusos y al-
coholismo, quienmarca la pau-
ta de un relato que encadena
situaciones y diálogos pertur-
badores. Si por una tímida in-
terpretación el personaje falla,
el drama se viene abajo. No es
el caso, al contrario, esta joven
actriz está colosal.

Me quedo con la valentía y
la decencia en la denuncia de
los prejuicios de la profesora
Raquel —admirable en su so-
briedad y fuerza interior
Míriam Iscla—, y la violencia
que acecha en el interior de
su colega Santi —magnífico
Eduard Farelo—, pero no son
los únicos; desde la imponen-
te Carme Elias a la solvencia
de Manel Barceló, pasando
por las notables caracteriza-
ciones de Alicia González Laá,
Sara Espigul, Marina Gatell,
Borja Espinosa y MalcolmMc-
Carthy - el acierto en la elec-
ción del reparto es total.

Quizá sobra, o debería ser
más corto, el epílogo final, con
tintes de previsible moraleja:
lo que nos cuenta Miró pone el
foco en los peligros de una so-
ciedad perturbada por una
transformación que derriba
los modelos que pensábamos
que funcionarían siempre, pe-
ro que amenazan ruina si no
aprendemos a construir nue-
vos espacios de convivencia.
Moraleja acompañada por la
lluvia que mitiga el calor y re-
baja las tensiones mientras
cae el telón. Gran función,
gran éxito.

A lo largo de su vida, Jane Fon-
da ha vivido varias “epifanías ca-
pilares”, como ella las define.
Un buen día se despertaba, se
miraba en el espejo y entendía
que su peinado ya no se ajusta-
ba a la persona en la que se ha-
bía convertido. Y entonces pasa-
ba a la acción. Primero, hacien-
do los cambios necesarios en su
vida para acercarse más a la
idea que tenía de sí misma. Y
segundo, aplicándose un nuevo
corte de pelo, que caducaba
cuando estaba lista para pasar
al próximo capítulo.

Cada una de esas etapas co-
rrespondió, aunque duela escri-
birlo, a uno de los hombres de
su vida: su padre y sus tres mari-
dos. “Estaba demasiado preocu-
pada por gustarles. Para ello de-
bía tener un aspecto determina-
do. No es casualidad que estu-
viera tan distinta con cada uno
de ellos”, explica la actriz en Ja-
ne Fonda in Five Acts, el docu-
mental que ha dirigido Susan
Lacy —creadora de la prestigio-
sa serie AmericanMasters— pre-
sentado en la sección que el fes-
tival de Cannes dedica al cine
clásico.

El primer acto de su vida co-

mienza en una mansión de Con-
necticut. Una fotografía tomada
en el jardín parece describir a
una familia perfecta e idolatra-
da por medio país. “Parecíamos
el sueño americano, pero hubo
mucho mito”, aclara Fonda. Su
progenitor, Henry Fonda, una le-
yenda viva y un hombre de altos
estándares morales, fue, “como
suele ser el caso”, bastante mal
padre. Su madre, Frances Sey-
mour, se abrió las venas con
una cuchilla cuando era peque-
ña. “Mi padre nos dijo que había
sido un ataque al corazón. Des-
pués se marchó a Nueva York
para interpretar una obra”, rela-
ta Fonda en este psicoanálisis
de cara a la cámara. Pese a todo,
siempre se sintió más cercana a
su padre —“quería ir con el equi-
po ganador, el de los hom-
bres”— que a su madre, a la que
siempre vio como una víctima.
Años más tarde entendió que
era bipolar y que su padre la
engañaba.

Del padre a tres maridos
El segundo acto transcurre en
la Francia de la nueva ola, adon-
de Fonda se mudó para escapar
de la sombra de su padre y har-
ta de interpretar a jóvenes inge-
nuas. En Maxim’s conoció a Ro-
ger Vadim, el director de moda.
“Era un animal depredador. Me
prometí que nunca rodaría una
película con él”. Rodó media do-
cena —entre ellas, la mítica Bar-
barella, cuyo estriptis cósmico
interpretó “borracha de vod-
ka”— y permanecieron cinco
años casados. Fue en la Francia
del 68 cuando se politizó, si-
guiendo el modelo de su amiga
Simone Signoret, en un país don-
de los artistas tenían costumbre
de implicarse en los debates de
actualidad. Fonda hizo lo mis-
mo: pasó de no saber situar Viet-
nam en un mapa a convertirse
en jefa de filas de la moviliza-
ción contra la guerra. “¿Qué pro-
blema tiene? Es buena actriz y
es guapa, pero va por el mal ca-
mino. Me sabe mal por su pa-
dre”, dice Nixon en una graba-
ción que da comienzo al docu-
mental.

Ahí arranca el tercer acto,
cuando Fonda se transforma en
Hanoi Jane. Los mismos medios
que la encumbraron como la no-
via de América la convertirán en
traidora de la patria. En especial,
cuando se sentó tras un cañón
enemigo durante una visita a
Vietnam. “Me iré a la tumba la-
mentándolo”, afirma Fonda, que
ya pidió perdón a los veteranos
que se sintieron heridos en 1988.

Su tercer marido fue Tom
Hayden, líder del izquierdismo
estadounidense, en una casa
sin lavadora y con un indigente
durmiendo en el porche. Para
financiar sus actividades en la
militancia, Fonda tuvo la idea
de lanzar una serie de vídeos de
aeróbic. Terminaron vendiendo
17 millones de copias y dieron
origen a toda una industria del
vídeo doméstico. El cuarto acto
de su vida llevó a convertirse en
la esposa del magnate Ted Tur-
ner, a quien Fonda llama “mi
exmarido favorito”. “Fueron 10
años maravillosos, pero tuve
que esconder una parte de mí.
Una voz me dijo en mi cabeza
que si me quedaba nunca sería
auténtica”.

“Roger Vadim era un
animal depredador”
Jane Fonda presenta en el certamen
un documental que repasa su vida,
su trayectoria y su activismo político

Los cuatro primeros actos,
de los cinco que dan título
a este documental, llevan
nombre de varón. Puede
resultar obsoleto y ofensi-
vo, aunque también tenga
el mérito de ser honesto.
Según su confesión, no fue
hasta pasados los 60, tras
divorciarse de Turner,
cuando entendió que no
necesitaba a ningún hom-
bre para sentirse bien
consigo misma. El quinto
episodio se titula Jane y
narra su regreso a la pri-
mera línea a partir de
2000. Dice haber rodado
este documental para “lle-
gar al final sin arrepenti-
miento” y para que su hija
Vanessa, a la que no aten-
dió durante sus años de
militancia anti-Vietnam, la
perdone “por no haber
sido mejor madre”.

ÁLEX VICENTE, Cannes A los 60 años
supo que no
necesitaba a
ningún hombre
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Jane Fonda, el sábado en el aeropuerto de Niza. / MARC PIASECKI (GC IMAGES)
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Una escena de Temps salvatge en el TNC. / MAY ZIRKUS

TEMPS SALVATGE

De Josep Maria Miró. Con Carme
Elias, Mírim Iscla, Eduard Farelo,
Manel Barceló, Dirección: Xavier
Albertí. Sala Gran, TNC. Barcelo-
na, 10 de mayo.
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