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Pocas veces existen apuestas segu-
ras en este oficio, pero el premiadísi-
mo Gerard Vàzquez (Barcelona,
1959) era una opción con muchos
ases en la manga para inaugurar
con éxito una nueva temporada T6
en el Nacional. En esta ocasión, la
experiencia de un trabajo de crea-
ción mancomunada, una suerte de
work in progress tutelado por un po-
deroso patrón, se ha sacudido de en-
trada la estulticia y la pretenciosi-
dad que tanto abundó en anteriores
ediciones.

A partir de Uuuuh!, una propues-
ta de Vàzquez evocadora de la figu-
ra del gran Charlie Rivel, el director
Joan Font, los actores, el escenó-
grafo Pep Duran, Nina Pavlowsky
con el vestuario y cuantos han for-
mado parte del proyecto artístico
del autor han estado a la altura de
las circunstancias.

El resultado final de su trabajo ha
sido un espectáculo vigoroso, tenso,
que captura la atención desde la pri-
mera hasta la última escena y al que
cabe augurar un largo recorrido,
más allá de su temporada en la sala
Tallers del TNC.

A partir de una referencia históri-
ca cierta – la obligada estancia del
célebre payaso catalán en la Alema-
nia nazi de finales de la guerra–, Ge-
rard Vàzquez plantea el conflicto
ético que supone la colaboración
del artista con el régimen totalitario
alemán.

El asunto ha sido dramatizado
otras veces. Por ejemplo: la actitud
de Furtwrängler, el famoso director
de la Filarmónica de Berlín, fue tra-
tada por Ronald Harwood en un
drama agobiante titulado Prendre
partit, que, dirigido por Ferran Ma-
dico, se vio en la sala Villarroel (ene-
ro, 1997). Vàzquez imaginó a un
Charlie Rivel (Ferran Rañé) forza-
do a actuar en una solemne fiesta de
aniversario del Führer junto con el
payaso Witzi (Jordi Martínez), su
partenaire, un hombre que odia a
Hitler y que a causa de sus conti-
nuas bromas contra el régimen y de
la leve cuota de sangre judía que
hay en sus venas será conducido a la
cámara de gas antes de la suntuosa
celebración.

El autor violentó un punto el argu-
mento al inventarse el personaje de
Krauss (Pep Molina), oficial de la

Gestapo que chantajea a los clowns
y que suplica a Rivel que le deje ac-
tuar junto a él (!), con lo que, ade-
más de homenajear al gran jefe, ve-
rá satisfecha su antigua y frustrada
vocación de payaso.

Totalmente negado para tal me-
nester, Krauss, claro, es un fantoche
de tomo y lomo. Sus intervenciones
basculan del ridículo más espanto-
so a la exhibición de una siniestra
capacidad maquinadora como
buen profesional del terror, respon-
sable y sin escrúpulos. Es la figura

más compleja de la historia y la que
acusa ciertas pequeñas grietas del
texto.

A mi modo de ver, resulta invero-
símil, verbigracia, que aun admi-
tiendo el hundimiento próximo del
sistema al que sirve, Krauss le cuen-
te a Rivel que el paradero de su ami-
go Witzi tal vez se halle en algunas
pastillas de jabón. La dirección de
Joan Font, eficaz, vibrante y sin la-
gunas visibles, no acaba de lograr

del citado personaje de Pep Molina,
los modos, el tono y el matiz que sa-
bemos al alcance de este excelente
actor.

Es clara la intención de Vàzquez
al convertir a un funcionario de la
Gestapo en un payaso torpe y petu-
lante, pero pienso que sobre las es-
paldas del odioso sujeto, autor y di-
rector han puesto un carga excesiva
de obviedad e ingenuidad. Es cierto
que entre la caricatura y la poética
de Uuuuh! hay una estrecha rela-
ción, pero, en todo caso, es una lige-
ra nube que ensombrece el muy bri-
llante espectáculo.

Con la –supongo– entusiasta ase-
soría de ese experto en el mundo del
circo y del clown que es Jordi Jané,
a quien el programa agradece sus
servicios, Joan Font, mandamás de
Comediants, ha construido una pie-
za rebosante de ternura y entereza
moral.

Para ello, Font ha contado con
unos actores de excepción. Junto a
Molina, Ferran Rañé i Jordi Martí-
nez son dos payasos fantásticos.
Tanto al ejercer como tales como
despojados de toda caracterización.
Soberbio el primero, metido en la
piel de Charlie Rivel con absoluta
convicción y con aquel acento exóti-
co del hijo más universal de Cube-
lles, que nunca habló muy bien el ca-
talán. Confirmando y ampliando el
segundo sus dotes polifacéticas de
primerísimo actor. Perfectos am-
bos como clowns, la marcha de
Witzi-Martínez hacia la muerte es
tan conmovedora como el aullido
de lobezno herido que, agarrado a
su inseparable silla roja, Rivel-
Rañé lanza al más bárbaro noctur-
no de la historia.c
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