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CULTURA

José Luis padece alzhéimer. El
pasado otoño fue invitado a parti-
cipar con su mujer y otras siete
parejas en sumisma situación en
el proceso de creación de una
obra teatral sobre la memoria y
la vejez. En la primera sesión, Jo-
sé Luis agarró un periódico que
había en la sala de ensayos y se
puso a subrayarlo de arriba aba-
jo. Es una actividad que le tran-
quiliza y que practica todas las
mañanas en su casa durante dos
horas. Al verlo, el director de es-
cenaCarlos Tuñón y el dramatur-
go Gon Ramos tuvieron una ilu-
minación: quizá buscaba ecos de
sí mismo en esas páginas impre-
sas. El periódico como soporte de
los recuerdos.

Lear (Desaparecer), que se re-
presenta en los Teatros del Canal
de Madrid desde esta noche has-
ta el 2 de junio, no es un espec-
táculo terapéutico para enfer-
mos de alzhéimer, sino unmonta-
je creado por una compañía artís-
tica a partir de improvisaciones
en las que han participado acto-

res profesionales y personas con
diferentes grados de deterioro
cognitivo que, de hecho, no parti-
cipan activamente en las repre-
sentaciones, sino que se sitúan
entre el público y en algunas es-
cenas, igual que el resto de los
espectadores, y son invitados a
salir a bailar al escenario. Eso sí,
su sola presencia es emocionan-
te y turbadora.

Partiendo de El rey Lear,
aquelmonarca trágico de Shakes-
peare que en su vejez decidió re-
partir su reino entre sus hijas y
después fue desdeñado por estas,

Tuñón y Ramos han construido
una nueva obra que incide sobre
todo en las escenas del texto ori-
ginal en las que el protagonista
se enfrenta a sus herederas y a su
propia decadencia (la famosa es-
cena de la tormenta,meteorológi-
ca y mental, que se abate sobre
Lear es una de las cumbres de la
historia del teatro).

Hay partes habladas, danza,
interacción con el público y perió-
dicos. Muchos periódicos. Más
de 3.000 ejemplares de una cabe-
cera de ficción, Lear, con extrac-
tos de la obra de Shakespeare. A

lo largo de la función se van rom-
piendo en pedazos y el rey termi-
na enterrado bajo una montaña
de papeles rotos. “La memoria
para nuestro Lear no es algo com-
pacto, sino fragmentado, es un
conjunto de recuerdos a veces in-
conexos, un nido de palabras que
el protagonista intenta desenre-
dar”, explica Tuñón tras un ensa-
yo en los Teatros del Canal.

¿Y cómo reacciona un enfer-
mo de alzhéimer ante lo que pa-
sa en el escenario? ¿Se siente in-
terpelado? ¿Reconoce sensacio-
nes, emociones, inquietudes? “El
proceso está planteado desde el
principio como un juego. Parti-
mos de la premisa de que estába-
mos trabajando no con enfer-
mos, sino con personas que re-
cuerdan unas cosas y otras no.
De esta forma logramos crear
unos vínculos afectivos muy es-
trechos con ellos y un entorno en
el que pudieran sentirse seguros
para actuar libremente. No sabe-
mos hasta qué punto lo que oyen
y ven les afecta, pero sí tenemos
claro que durante los ensayos es-

taban muy atentos y disfrutaron
mucho”, responde el director.

Los familiares también han te-
nido un papel importante en el
proceso. “La obra no habla única-
mente de la vejez, sino de cómo
una sociedad se relaciona con la
ancianidad y sobre cómo se esta-
blece el diálogo entre las diferen-
tes generaciones. Shakespeare lo
expuso en su momento a través
de un rey al que repudian sus
propias hijas cuando ya no les sir-
ve para nada. Nosotros hemos
pensado en el alzhéimer como el
punto de partida que nos pone
hoy sin remedio en ese disparade-
ro”, continúa Tuñón.

El espectáculo se desarrolla
en un escenario dispuesto como
un salón de baile en el que el pú-
blico se coloca a cuatro bandas y
puede participar activamente le-
yendo fragmentos del periódico
Lear, rompiéndolo, respondien-
do a preguntas de los actores o
saliendo a bailar, quizá, con al-
guien que podría ser su padre, su
madre o su abuelo enfermo de
alzhéimer.

Las ocho parejas que han
participado en la creación de
Lear (Desaparecer) han vivido
el proceso como un tiempo de
tregua. Para la formada por
Luis y Mercedes, ambos de 78
años, ella con alzhéimer, ha
supuesto “una verdadera sor-
presa”. “Mientras estábamos
en los ensayos parecía que la
enfermedad no existiera. Mer-
cedes bailaba, charlaba, pare-
cía que estaba de verdad con
nosotros. Luego de vuelta a
casa se volvía a descentrar,
pero lo que hemos vivido es
impagable. Un tiempo regala-
do”, afirma Luis.

Alberto Sánchez Cañizares,
el terapeuta que les ha acom-
pañado en la experiencia, dice
que actividades como esta
sirven sobre todo para mejo-
rar la relación entre pacientes
y familiares: “De pronto, ven
que son capaces de volver a
compartir momentos felices,
no solo la enfermedad”.

V
eo el documental y pienso que en
poco más de medio año, Albert de
la Torre cumplió su doble prome-

sa: hacer volver al retirado Ángel Pavlovs-
ky a la escena (en el barcelonés teatro de
la Gleva) y conseguir —todavía más difí-
cil— que se pusiera ante la cámara. Y lo
esencial: mostrar el trabajo de un artista
obsesivo y minucioso, que sigue contan-
do de maravilla, y plasmar la panoplia de
sus muchas vidas, de sus 50 años en los
escenarios. “Un retrato robado”, dice con
guasa De la Torre, que ha dirigido la pe-
lícula, producida por EGB (Estudio Bárba-
ra Granados, su pianista de cabecera) y el
tándem TVC-TVE: ha rastreado imáge-
nes de archivo, ha filmado las nuevas ac-

tuaciones de su retorno, sus confiden-
cias, y los testimonios de algunos de sus
amigos. Veo a Pavlovsky (ese es el título
del documental: su apellido a secas) con
traje y corbata, cabeza patricia y mane-
ras de un profesor de teatro del bonaeren-
se barrio judío del Once. Le he visto in-
contables rostros pero, a sus 78 años y
con ese aspecto, me resulta sorprendente-
mente parecido a Alan Arkin. Con un to-
que, que siempre ha tenido, de la picar-
día maliciosa de Alan Cumming.

En el documental cuenta muchas his-
torias que yo ignoraba, como su insólito
debut como mimo en la Ópera de Cáma-
ra de Buenos Aires, a las órdenes de Mar-
tín Eissler, y luego en el Colón y en el

Argentino de La Plata. Cuando las cosas
no podían irle mejor (a él, a su hermana
Alicia y a la pequeña Martina), volvió Pe-
rón, y la masacre de Ezeiza les decidió a
trasladarse a España, donde no les cono-
cía nadie. “Llegamos en noviembre de
1973 y nos encerraron a todos en el bar-
co. Entendimos que habían matado a
Franco, pero no: el que voló era Carrero
Blanco”. En Madrid les ficharon en TVE:
Alicia y él se presentaron como Los Mi-
mos Rusos. Alternaron los platós, de la
mano de su paisano Oscar Banegas, el
creador de Los Chiripitifláuticos, y el tea-
tro Alfil, en un escenario vacío “con un
biombo y setenta sombreros”. Tampoco
sabía que bailó en Aplausos, el musical de

Strouse y Adams a partir de Eva al desnu-
do, que se montó en 1975 en el madrileño
Barceló, con Conchita Montes, Conchita
Márquez, Margot Cottens, Vicente Parra,
Alfredo Mayo… “Todos están muertos”,
dice Pavlovsky, no sé si con melancolía o
pura y simple constatación.

En 1977 comenzó una nueva vida en el
Barcelona de Noche, el cabaret más golfo
del barrio chino, donde se afincó hacien-
do los mejores monólogos de la ciudad.
Pero eso solo fue el principio. Acababa de
nacer La Pavlovsky, una criatura noctur-
na, sardónica, con una elegancia sublime,
con frases afiladas como tacones de aguja.
Intento definirle con cuatro frases: clown
augustísimo, gran dama duende, nunca
monologuista, siempre dialoguista.

Pavlovsky se estrenó el pasado 19 de
mayo en el festival DocsBarcelona, en el
teatro del CCCB. Hoy le dan el Premio
Ocaña en los cines Texas, y desde maña-
na la película se podrá ver en esa sala de
la capital catalana.

Tregua en
la batalla contra
el olvido

Enfermos de alzhéimer y sus
familiares participan en un montaje

sobre la vejez y los recuerdos

La memoria rota
del rey Lear

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES / MARCOS ORDÓÑEZ

Pavlovsky, una vida en el arte

Fernando y Consolación, marido y mujer, bailan ante la mirada de la actriz Marta Matute y el director teatral Carlos Tuñón (ambos al fondo) y de
una espectadora, en un ensayo de Lear (Desaparecer) en los Teatros del Canal de Madrid. / SANTI BURGOS

RAQUEL VIDALES, Madrid
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