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Llevaba ya muchos años Carme
Portaceli queriéndose atrever
con Jane Eyre, el novelón de
Charlotte Brontë (1847). Le ti-
raba un poco para atrás su ex-
tensióny lacomplejidadquesu-
ponía sustanciar toda su riqueza
en una escueta dramaturgia. Pa-
saba el tiempo y no terminaba
de encontrar la ocasión. Hasta
que Lluís Pasqual (su gran
maestro junto a Fabián Puigser-
ver) le propuso hacer algo es-
pecialpara laconmemoraciónde
los 40 años de la fundación del
Lliure.“Presenté tres ideas,una
de ellas era Jane Eyre. El comi-
té encargado de la conmemora-
ciónmepreguntócuálera laque
máslemotivaba.Pasqual,queya
se había percatado, les dijo:
‘¿Pero es que no os habéis dado
cuenta?’”, recuerda Portaceli.

Jane Eyre se puso en marcha
mediante la aplicación de una
criba. “La leímos varias veces
Anna Maria Ricart [firmante de
laadaptación]yyo.Hacíamoslis-
tasde todoaquelloquenopodía
faltar”, explica la directora del
Teatro Español, a cuyo escena-
rio traedesdeesteviernes laver-
sión en castellano. Fueron es-
cogiendo momentos clave de la
procelosa narración. Sobre todo

los que ilustraban “la incapaci-
dad de Jane para someterse a la
injusticia a pesar de que su con-
dición no era la más apropiada
paramostrar esaactitud”.APor-
taceli le atrajo siempre el poso
feminista que alienta esta his-
toria.Ladeunamujerque,pese
asuorfandadyhabercaídoenlas
manosdeunatíaenvidiosayvio-
lenta, es capaz de sobreponerse
a toda esa adversidad y de con-
travenir la moral victoriana.

Escuelas como la de Lo-
wood, donde es enviada Jane
cuando empieza a aflorar su veta
contestataria, representan a la
perfección esa visión castrado-
ra de las costumbres sociales. Su
máxima pretensión es hacer de
las niñas mujeres sumisas y en-
tregadas a las cargas familiares.
Las curten a base de privacio-
nes, frío,hambreycoacciones fí-
sicas. Pero esa horma no consi-
gue moldear a Jane. Lo prueba
su respuesta a su amiga Helen,
que, al contrario que ella, sí está
dispuesta a asumir el credo aca-
démico: “No sería capaz de so-
portar esta humillación, yo, eso,
no lo perdonaría. Si todos obe-
deciémaros y fuéramos amables
con quienes son crueles e in-
justos, ellos no nos tendrían

nunca miedo y serían cada vez
más malos. Si nos pegan sin ra-
zón tenemos la obligación de
devolver el golpe, estoy segu-
ra, y bien fuerte, para dejar claro
a los que lo hacen que no lo pue-
den repetir”.

DE BRÖNTE A VIRGINIA WOOLF

Brontë filtró en la novela su ex-
perienciapersonal.Ella también
fue educada en aulas represi-
vas del estilo de las de Lowo-
od. Y también le dio esquinazo
a un destino demasiado estre-
cho. “Jane Eyre es una autobio-
grafía en realidad. Retrata su su-
peración, que ella misma
consiguió escribiendo en pe-
queños trozos de papel en la co-
cina, que era el único sitio cal-
deado de la casa”, apunta
Portaceli, que en marzo, y sobre
las mismas tablas, pondrá en pie
Mrs.Dallowayde VirginiaWoolf,
autora primordial en su etapa
al frente del Español (hace un
año Clara Sanchis nos brindó
una magnífica adaptación de
Una habitación propia en la sala
pequeña).Tendráparaentonces
bajo su batuta a una actriz pu-
rasangre: Blanca Portillo.

Aquí su principal cómplice
es Ariadana Gil. Es la primera

vez que trabajan juntas y Por-
taceli no puede estar más satis-
fecha. Ya no ve otra Jane Eyre
que no tenga su cara, y eso que
le han precedido en tal respon-
sabilidad actrices de renombre
como Charlotte Gainsbourg,
Geraldine Chaplin, Joan Fon-
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Jane Eyre devuelve
el golpe en el Español
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Carme Portaceli presenta este viernes en el Teatro Español Jane Eyre. Su versión de la novela de Charlotte

Brontë, uno de los textos seminales del femininismo, se erige como un alegato contra el encasillamiento

social de la mujer. Anna Maria Ricart firma la dramaturgia y Ariadna Gil encarna a la heroína literaria.
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taine... “Tieneensuinterioruna
blancura y una limpieza que le
va de maravilla a Jane Eyre. Es
unaactrizextraordinaria,brillan-
te, trabajadora, sutil y muy in-
teligente. Y además tiene una
grancapacidadpara irmuyaden-
tro de los personajes. Por instin-

to y por estudio. Para preparar
el papel se empolló la vida de
Charlotte y sus hermanas, tam-
bién leyó mucho sobre Jane
Eyre”.

La actriz catalana, que re-
cientemente tambiéndejóel lis-
tón interpretativo muy alto en el

cristalinoTío Vania de
Rigola, abarca todo el
amplio arco tempo-
ral recorrido por la
protagonista.Ella sola
se guisa y se come
todo el bildungross-
mande Brontë.Quie-
reesodecirquecuan-
do se recrea su

infancia y Jane es to-
davía una muchacha
la encarna también
AriadnaGil,huyendo
de la mueca ñoña y
sensiblera. Es una
convención fácil de
digerir por el resabia-
do público de hoy,
por eso Portaceli
no estimó necesario
movilizar a una niña
actriz. También lo es
la ruptura de la cuarta
pared, que por mo-
mentos practica Jane.
Se dirige al público
para narrar su peripe-
cia y revelar sus pen-
samientos. Un recur-

so justificado además en la
propia estructura de la novela,
escrita como una rememoración
a toro pasado. Sobre el escenario
le acompañan Jordi Collet, Ga-
briela Flores, Abel Folk, Pepa
López, Joan Negrié y Magda
Puig.

“Todos se mueven en un es-
pacio escénico que intenta re-
forzar la sensación de viaje”, re-
vela Portaceli. De viaje interior
que avanza la consecución de
la independencia (de la anhe-
lada ‘habitación propia’). Y que
tiene lugar en varios espacios
físicos: la atormentada infancia
en Gateshead, la férrea forma-

ción en la mencionada
escuela de Lowood, la
vida con la familia Ri-
vers en Morton…

Portaceli emplea
proyecciones para evo-
carlos, una solución ha-
bitual en sus puestas en
escena. No hay recarga-
miento ni costumbris-
mo. Un chelo y un pia-

no suenan en directo. Música
con sentidodramatúrgico, no or-
namental. El vestuario es neu-
tro y no remite a ninguna épo-
ca en concreto. Tampoco se
regodea en exceso en la atmós-
fera gótico-tenebrosa que con-
tiene la novela, introducida bá-
sicamente por las misteriosas
voces que proceden del desván
de la casa de Thornfield. Pero sí
han intentado darle mayor de-
finición a ese personaje espec-
tral, Bertha Manson, con pasajes
deAnchomarde losSargazos, pre-
cuela de Jane Eyre que publi-
có en 1939 Jean Rhys, aportan-
do más información sobre los
motivos de su locura. Es un cu-
rioso inserto que puede enri-
quecer una historia de gran
potencial catártico. Portaceli,
empeñada en mejorar la
realidad a través del teatro, in-
tenta sacarle el mayor partido:
“Jane Eyre toca el corazón y esa
es la mejor manera de cambiar
nuestra mente”. ALBERTO OJEDA
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“JANE EYRE ES UNA HISTORIA QUE NOS

TOCA EL CORAZÓN Y ESA ES LA MEJOR

MANERA DE CAMBIAR NUESTRAS

MENTES”, AFIRMA CARME PORTACELI
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