
El rey Claudio, con Rosencrantz y Guildenstern

SANTIAGO FONDEVILA
Santa Susanna

S
e imaginan a tres Ham-
let en tres mesas escri-
biendo el famoso Ser o
no ser como una partitu-
ra a tres voces? Esa es
una de las magníficas

soluciones escénicas de Ensaio
Hamlet, presentado el miércoles
por la noche en el teatro de madera
del Festival de Santa Susanna por la
compañía brasileña Dos Atores.
Muy acertado nombre para esta en-

semble de intérpretes cuyo trabajo
en común se trasluce en el escenario
a través de la perfecta dicción, del
tono ajustado, de la suavidad en la
manipulación de objetos y de la ele-
gancia de los desplazamientos. Bajo
la dirección de Enrique Díaz, Com-
pañía Dos Atores no pretende tanto
escenificar el relato de Hamlet co-
mo incorporarlo a un juego teatral
que abunda en las difusas barreras
entre el actor y el personaje.

El suyo es un Hamlet a caballo en-
tre la narración y la interpretación
en el que los personajes no tienen

una sola cara y de ahí que haya tres
actores que interpretan, según el
momento, al príncipe de Dinamar-
ca, así como dos actrices e incluso
un actor que hacen lo propio con
Ofelia.

La dramaturgia sigue las grandes
líneas y escenas de la tragedia de
Shakespeare pero los intérpretes en-
tran y salen de la obra como si se tra-
tara de un ensayo, que a su vez es
representación. Se trata de una lec-
tura natural, que no naturalista, na-
da épica y sin profundizaciones psi-
cológicas. Lo importante para Com-
pañía Dos Atores es el juego, la sor-
presa que viene tanto de ese ir y ve-
nir de la ficción a la otra ficción, la
del ensayo, como de las ideas escéni-
cas de la dirección, tan sencillas co-
mo eficaces. Si empezábamos esta
crónica exponiendo una de ellas, po-
dríamos añadir otras como el deta-
lle maternal de Gertrudis cambian-
do los negros zapatos de Hamlet
por zapatillas rojas de adolescente y

una camiseta a rayas, la consuma-
ción sexual del amor de Hamlet y
Ofelia o la matanza final sin sangre
en la que los personajes se despojan
de su vestuario. Compañía Dos Ato-
res propone un teatro en el que las
imágenes y el texto se conjugan sin
pretensiones trágicas, alternando la
sugerencia, tal vez la belleza, de
aquellas con la rotundidad de las pa-
labras sobre un espacio sonoro at-
mosférico. La compañía hace suya
la idea de que el teatro es un espacio
para la imaginación y que la pala-
bra de Shakespeare puede tener un
interés actual. De ahí que no duden
en incluir en la puesta en escena
fragmentos de otras obras del autor
como la representación de Príamo
de Sueño de una noche de verano, cu-
riosamente mucho más feroz que el
fratricidio de Claudio.

El pequeño The Globe del festi-
val –reproducción del lugar donde
Shakespeare ensayaba– se mostró
idóneo para la propuesta.c
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