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Escena de 
Shock 2 (La 
tormenta y 
la guerra), 
dirigida 
por Andrés 
Lima. LUZ SORIA

El ‘shock’  
no para  
de estallar

El director Andrés Lima 
y su tropa de autores y 
cómicos se atreven con todo 
en las dos partes de Shock

El mal de la juventud 
acomodada

POR JAVIER VALLEJO

�
El desasosiego de quienes buscan 
sin brújula su lugar en el mundo es 

el tema de El mal de la juventud, drama 
perdurable con el que Ferdinand Bruck-
ner conquistó al público de la Viena de 
entreguerras. Cluster, obra confeccio-
nada por Fernando Delgado-Hierro a 
partir de testimonios autobiográicos de 
sus ocho intérpretes, todos de treinta y 
tantos años, aborda un asunto parecido, 
pues sus protagonistas sienten que 
dejaron atrás la ingenuidad de sus años 
mozos pero no acaban de alcanzar 
la madurez. Sin pareja estable, hijos 
ni anclaje laboral, están jugando una 
prórroga de su juventud.

 Cluster (constelación) es un collage 
de experiencias con un sesgo evidente, 
por la extracción social media aco-
modada de quienes dan testimonio. 
Hay mucha búsqueda de uno mismo 
en Nueva York, Los Ángeles, París, 
Venecia, Australia…, escaso testimonio 
del mundo laboral, ningún paseo por 
la ininitud del universo suburbial y 
referencias contadas a los hilos econó-
micos y políticos que todo lo zarandean. 
Las escenas más logradas son las que 
recrean la abracadabrante experiencia 
de Pablo Chaves como camarero de 
McDonald’s, animador infantil, jefe de 
obra sin experiencia y pluriempleado 
en Massimo Dutti, narrada con un 
sentido del humor envidiable. También 
tiene su aquel el combate contra las 
chinches de Javier Ballesteros: Chaves 

y él poseen una vis cómica aguzada. 
En la función abundan los relatos de 
conlictos familiares, experiencias 
amorosas y dudas existenciales, a los 
que Delgado-Hierro no acierta a sacar 
punta. El inconveniente de la autoic-
ción es que no todo lo que tiene interés 
personal tiene interés dramático. La 
mayoría de las escenas son relatadas 
por su protagonista y representadas 
por sus compañeros, técnica que 
empleaban Juan Pundik y Guillermo 
Jaraquemada en sus sesiones públicas 
de psicodrama, en los ochenta. Hay 
un hilo ignoto entre el psicodrama y 
la autoicción, pero la fuente de este 
montaje modesto aunque ambicioso 
de la compañía Exlímite, de tres horas y 
media (descanso incluido), es Lipsynch, 
de Robert Lepage, inspirado a su vez en 
el torrencial Les Éphémères, de Ariane 
Mnouchkine y el Théâtre du Soleil.

Juan Ceacero, su director, mueve a 
los actores con visión estelar y sentido 
del espacio, pero al cabo se echa en 
falta nervio dramatúrgico en la confec-
ción de estos relatos. La autocrítica que 
en el epílogo hace Ángela Boix de lo 
acontecido no redime al espectáculo de 
su ensimismamiento, a pesar del vigor y 
la elocuencia de la intérprete.

POR MARCOS ORDÓÑEZ

S
hock 1 (El cóndor y el puma) y 
Shock 2 (La tormenta y la gue-
rra) no pueden contarse fácil-
mente: imposible resumir to-

dos los rostros, las historias, las gue-
rras, las traiciones de unos y otros. 
Hay muchos relatos latiendo en esta 
singular y valiente combinación de 
teatro, denuncia, humor y espacios de 
Sudamérica, EE UU y Asia. La aven-
tura viene de lejos. Una cámara que 
viaja en un formidable tren de actores 
y actrices a toda máquina en el ciclo 
de los enfrentamientos. Mu-
chos no estábamos o lo veía-
mos desde lejos, o veíamos 
lo que nos contaban los her-
manos mayores desde Chi-
le o Buenos Aires. O a tra-
vés de lo que nos relataban 
en aquella época revistas co-
mo Triunfo, o las fotos que parecían 
estar allí clavadas. Dicho de otro mo-
do: olfateamos el miedo. Luego, para 
apurar la metáfora, el olor del miedo 
combatía protegido por el tren de ac-
tores y actrices a toda máquina. 

El director de ambas obras, An-
drés Lima, formaba parte de la com-
pañía de Animalario, que sabía ser a 
la vez Magic y a veces Tragic Circus 
(o combinados). Ahí van algunas de 
la banda: El fin de los sueños (1999), 
Tren de mercancías huyendo hacia 
el oeste (2002), Pornografía barata 
(2002), Alejandro y Ana (2003), Ha-
melin (2005), Marat-Sade (2007), Ur-
tain (2008), Falstaff (2011), Penumbra 
(2011), Capitalismo. Hazles reír (2013). 
Y el ciento y la madre. Me viene ahora 
a la cabeza el señor Robert Altman, 
entre lo dramático y el humor negro, 
esto es, entre El volar es para los pája-

ros y Nashville. Animalario reía a car-
cajadas y pegaba buenos dentellazos. 
Aquí se mezcla todo. 

Shock 1 está escrita por Albert Bo-
ronat, Juan Cavestany, Andrés Lima 
y Juan Mayorga, y comienza con el 
auge de la doctrina monetarista de 
Milton Friedman y sus Chicago  boys. 
Shock 2, con textos de los mismos 
 autores, empieza donde termina la 
primera parte, en los años ochen-
ta, con la revolución conservadora 
capitaneada en Europa por Marga-
ret Thatcher y en EE UU por Ronald 
 Reagan, y culmina con el primer gran 
shock del siglo XXI: la guerra de Irak, 
de la que España fue partícipe. 

En ambas partes hay bastantes 
actores y actrices echando el bofe 
en el escenario. Ahí va el peligroso 
hit parade de muchos. Antonio Du-
rán se juega el tipo interpretando 
a Allende, Pinochet, Borís Yeltsin y 
Carl  Smith (y bastantes más). Natalia 
Hernández también juega a señoras 
tan indefinibles como Lucía Hiriart, 
Marta Sánchez, Ana Botella y Nancy 
Reagan. No son las únicas, desde lue-
go. Esteban Meloni se convierte en 
Richard  Helms, Jorge Videla y Ma-
rito Kempes, y repetición (pero dis-
tinta) del nuevo encuentro con Pres-
ley. María Morales corta el hipo in-
terpretando a Margaret Thatcher y 
Hebe de Bonafini. Guillermo Toledo 
es Richard Nixon, George Bush pa-
dre e hijo y Ronald Reagan zampan-

do a la Animalaria usanza. 
Más, más, más: el imparable 
Juan Vinuesa se transmuta 
en Milton Friedman, Henry 
Kissinger, José María Aznar, 
Jorgelino Vergara, El Mocito. 
Y no se pierdan a una actriz 
con el fuego de Alba Flores 

en los roles de mujer árabe, Minal y 
periodista. Y ahí va el dueto de Paco 
Ochoa: Tony Blair y Donald Rumsfeld.

Los episodios de Shock no solo 
atrapan por su narración periodís-
tico-histórica, sino que además lo 
cuentan con extremo vigor. Hay pa-
sajes que logran fijar cambios en es-
pacios peligrosos, donde se mezclan 
la farsa y el miedo. Y hay momentos 
en los que las actuaciones de los in-
térpretes pueden resultar excesivas, 
pero están a favor de la comprensión 
y el pacifismo. ¡Adelante!

CRÍTICAS  TEATRO

Cluster  
Texto: Fernando Delgado-Hierro 

Dirección: Juan Ceacero. Sala Exlímite 

(Madrid), hasta el 30 de mayo. Naves del 

Español en Matadero, del 9 al 13 de junio

Shock 1 / Shock 2  
Texto: Albert Boronat, Juan Cavestany, 

Andrés Lima y Juan Mayorga 

Dirección: Andrés Lima  

Teatro Valle-Inclán. Madrid  

Hasta el 13 de junio

Un relato sincero, pero fallido

POR RAQUEL VIDALES

�
La actriz, dramaturga y directora 
Bàrbara Mestanza sufrió en 2015 

un abuso sexual. Fue a darse un masaje 
y desde el principio de la sesión se sintió 
incómoda, pues el masajista le pidió 
que se desnudara totalmente. Pero obe-
deció y se quitó la ropa. Y cuando poco 
después el hombre le dijo que no se 
moviera y empezó a frotar sus genitales, 
ella se quejó tímidamente, pero siguió 
obedeciendo y no se levantó hasta que 
él se cansó de toquetearla. 

La experiencia dejó en Mestanza una 
pregunta martirizadora: ¿por qué no 
hiciste nada? Se la hacía ella misma y la 
escuchaba cada vez que se lo confe-
saba a alguien, así que enterró el asunto 
y no habló más de ello. Como tantas 
otras mujeres. Pero el año pasado 
decidió romper su silencio y escribir 
una obra de teatro, Sucia, para contarlo 
todo de una vez: recrea el momento del 
abuso sin escatimar detalles, explica 
cómo se sintió después, las conse-
cuencias que tuvo en sus relaciones, 
su intento de contactar años más tarde 
con el masajista para ajustar cuentas y, 
inalmente, su decisión tardía de denun-
ciarlo a la justicia. Todo ello intercalado 
con vídeos de entrevistas a expertas en 
violencia sexual, relexiones de hombres 
sobre el abuso sexual y cavilaciones 
propias. La propia Mestanza lo narra en 
escena, pero no todo el tiempo, pues 
durante un buen rato su “personaje” lo 

interpreta un hombre, el actor Nacho 
Aldeguer, en una especie de trasposi-
ción de género destinada a mostrar al 
público masculino lo que sufriría si el 
mundo fuera al revés. 

Sin duda la historia es traumática y 
debería sacudirnos solo por el hecho 
de que la cuente directamente quien la 
vivió. ¿Cómo no empatizar con alguien 
que intenta sincerarse en el escenario? 
Pero el testimonio en primera persona 
no basta para que una obra teatral 
funcione: es necesaria una elaboración 
dramatúrgica para transformar un 
hecho real en una experiencia estética 
sensitiva y reveladora. No es el caso de 
esta obra: Mestanza huye de la casque-
ría emocional y relata acertadamente 
su historia con distancia e incluso 
con ironía, pero introduce en medio 
tantas arengas que el espectáculo no 
estremece más que cualquier artículo 
periodístico que narre un caso de abuso 
sexual o conferencia sobre el tema. Su 
discurso es tan redundante que pro-
duce hartazgo y anula la posibilidad de 
conectar con lo que pasa en el escena-
rio, que por otra parte es poco: apenas 
unas pocas escenas que recrean la 
historia del abuso y la búsqueda del 
masajista. Todo lo demás son peroratas.

Sucia  
Texto y dirección: Bàrbara Mestanza  

Teatro de La Abadía. Madrid 

Hasta el 30 de mayo
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