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Una escena 

de Mare de 

sucre, de 

Clàudia Cedó.  

MAY ZIRCUSEntre el 
humor y la 
humillación

Un poderoso y diverso 
reparto hace brillar Mare 

de sucre, la nueva obra 
de Clàudia Cedó

Un infierno normalizado

POR JAVIER VALLEJO

�
Hará dos semanas, disgusta-
dos con su soltería, los padres 

del cineasta iraní Babak Jorramdin 
le dieron un somnífero, le ataron, 
lo apuñalaron, descuartizaron su 
cadáver, arrojaron una parte por el 
inodoro y repartieron el resto por 
contenedores distantes. Los ancianos 
progenitores confesaron a la policía 
que años atrás habían hecho lo mismo 
con su hija y su yerno. El hombre 
almohada, de Martin McDonagh, no 
es una comedia negra, sino una fábula 
cruel que advierte, llevando el caso al 
extremo, sobre los daños que produce 
el empeño paterno en modelar a sus 
hijos y el maltrato que se esconde tras 
el bien presentado escaparate de la 
convivencia familiar.

Los despiadados padres de los 
hermanos Katurian, protagonistas 
de esta función que se representa en 
Madrid en los Teatros del Canal, diri-
gida por David Serrano, nada tienen 
que envidiar a quienes dieron la vida a 
Jorramdin para acabar sacándole los 
higadillos. No voy a destripar (nunca 
mejor dicho) la fábula de McDonagh. 
Sus protagonistas son autores de 
relatos inquietantes, como los her-
manos Grimm: uno los inspira, el otro 
los escribe. Estrenada en Londres en 
2004, El hombre almohada obtuvo 
premios mil. El Teatro del Noctámbulo 
la esceniicó en España en 2006, en 
un montaje donde Denis Rafter dio 

con el desasosiego, los claroscuros 
y la magia de los relatos que los 
personajes enhebran. Como en La 
presa, de Conor McPherson, en la 
obra de McDonagh brota caudalosa la 
narrativa oral del pueblo irlandés en el 
que están enraizados ambos autores y 
el propio Rafter.

En el montaje de Serrano, la música 
resulta inquietante, pero el tono de 
las interpretaciones, bañadas por una 
luz diurna impropia del calabozo que 
habitan los Katurian, es realista. Con 
permiso del autor, Serrano ha cam-
biado el sexo de uno de los hermanos 
(y de un policía), sin variar el color del 
abuso del que es objeto. La Katurian 
de Belén Cuesta es mujer emotiva pero 
no emociona: tampoco le imprime 
misterio a sus relatos. Ricardo Gómez 
hace un retrato costumbrista y lleno 
de tics del hermano discapacitado. 
El director conduce el diálogo entre 
ambos como si fuera el de un tennes-
seewilliams. Manuela Paso está mejor 
en el segundo acto, cuando el alma 
de su policía se serena. También la 
actuación de Juan Codina encuentra 
cauce al inal, cuando abandona el 
cliché. La traducción está sin ainar: 
quien lleva un coche de caballos no es 
un “conductor”.

POR MARCOS ORDÓÑEZ

E
n 2015, la joven Clàudia Ce-
dó debutó como dramatur-
ga (facción ficción fantástica) 
con la inesperada Tortugues: 

la desacceleració de les partícules, aun-
que su verdadera campanada la dio 
con la agridulce (más agria que dulce) 
Una gossa en un descampat (su áspero 
tema: la muerte perinatal), que Sergi 
Belbel dirigió en 2018 en el Grec y lue-
go aterrizó con cambios de reparto en 
la Beckett. Los intérpretes eran toda-
vía mejores que los precedentes, y per-
sonalmente me llegó al corazón Maria 
Rodríguez en el valiente papel de una 
maestra embarazada que acababa de 
caer en el peor de los abismos. Anna 
Barrachina, gran actriz de co-
media, se arriesgaba multi-
plicada por seis: la abuela y la 
madre de la maestra, una gi-
necóloga, una actriz de fuste, 
una psicóloga y una enferme-
ra. No enumero los muchos 
regalos actorales de Una gos-
sa, pero sí recuerdo el descubrimiento 
(literal) de otra grande que daría que 
hablar: Vicky Luengo. Y la pieza mis-
ma, que triunfó dos veces en la Becke-
tt, y en castellano en el madrileño Va-
lle-Inclán, en 2020. 

Nuevo triunfo de Cedó ahora pisan-
do el cuello de la pandemia: Mare de 
sucre (Madre de azúcar). Sigue el peli-
gro anidando y creciendo en la entre-
ga, aún más difícil de resumir. Vuelve 
la estupenda Maria Rodríguez, cada 
vez mejor, ahora en el papel de una 
trabajadora social. También corta el 
hipo Andrea Álvarez en el rol de Cloe 
(27 años, 65% de discapacidad inte-
lectual), y la madre de Cloe es Teresa 
Urroz (una formidable veterana, a la 

que desde hace tiempo no he tenido 
la suerte de aplaudir en un escenario). 
Otro trabajazo es el de Ivan Benet: su-
til, profundamente ruso, difícil es verle 
dando un traspié como Albert, ginecó-
logo y director de la Fundació Roure, 
donde Cloe vive y trabaja. Otros perso-
najes son Marc (24 años, lleva silla de 
ruedas, compañero de habitación de 
Cloe), Cristina (de 22 años, amiga de 
Cloe, diversidad psíquica) y Consue-
lo (56 años, diversidad psíquica, otra 
compañera de habitación de Cloe). 
Tendencia a dilatar un tanto innece-
sariamente: mejor, quizás, concentrar. 
Escenas que brotan y crecen: la intimi-
dad de una chica y su joven compañe-
ro (en un lavabo, con cacaolat). En el 
extraño equilibrio entre el humor casi 
circense, el ansia, la humillación. 

No hay que olvidar (es imposible) 
los trabajos de Especials de Teatre In-
clusiu, que desde hace 15 años dirige 
Cedó. Buena parte del grupo pugna 
por hablar con fuerza y, de cuando en 
cuando, conseguir claridad verbal. 
La lucha de algunas muchachas de la 
Fundació Roure es conseguir anticon-
ceptivos; de otras, todo lo contrario. 
Esencia de la obra: la humanidad de 
los personajes. Otros recuerdos: la es-
cena del Día de la Discapacidad, que 
parece trazada por Alan Ayckbourn.

La función está hasta el 30 de ma-
yo en el TNC de Barcelona, con posi-
ble gira por Cataluña. Mi compañero 
el crítico Juan Carlos Olivares cita con 
gran sutileza un deseo que dibuja las 
ansias de Cloe “con las manos llenas 
de tierra”. Aquí va un fragmento de su 
monólogo: “Parir. Plantar. Remover la 

tierra y ver nacer las raíces. 
Con los dedos llenos de fango. 
El dolor. El olor. Notar la vida 
que llega. Desde bajo tierra. 
Subir y sacar la cabeza ha-
cia la luz. Como un topo cie-
go que busca el sol. El cordón 
umbilical, y el líquido, y los 

ojillos que te miran. El instinto. Remo-
ver la tierra y ver nacer las raíces. Con 
los dedos llenos de sangre. No pueden 
desterrar este deseo de mi cuerpo. To-
dos saben que una cosa así, una cosa 
que te enciende las venas y te despier-
ta en mitad de la noche, no sucede tan 
a menudo en la vida. Si no me lo sacan 
me apagarán las ansias de amar, como 
cuando cubres una vena con un vaso. 
Tener un hijo o una hija que fuera he-
cha de mí. Ese es mi deseo”.

CRÍTICAS  TEATRO

El hombre almohada  
Texto: Martin McDonagh. Dirección: 

David Serrano. Teatros del Canal 

Madrid. Hasta el 20 de junio

Mare de sucre  
Texto y dirección: Clàudia Cedó  

Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona 

Hasta el 30 de mayo

Estampa bucólica irreal

POR RAQUEL VIDALES

�
Levante comienza en 1931 en 
un pequeño pueblo extremeño. 

Varias mujeres cosen y canturrean con 
la luz del atardecer iltrándose por las 
cortinas. Cuatro chicas comparten 
conidencias sobre sus pretendientes 
mientras se refrescan a la orilla del río. 
Una moza llamada Susana espera en la 
ventana la llegada de su novio. Grupos 
de jóvenes juegan a la cuerda antes del 
baile. Pero pronto intuimos que tras 
la estampa bucólica se esconde una 
realidad turbia. La mirada inquieta de 
Susana no está causada por la impa-
ciencia de verlo, sino porque la idea de 
casarse con ese hombre le aterra. Se 
ha comprometido porque es lo que una 
muchacha debe hacer y no se le ocurre 
que pueda tomar otro camino. No es 
capaz de darse cuenta de que está 
enamorada de su amiga Inés.

Carmen Losa, autora del texto y tam-
bién directora de la puesta en escena 
estrenada en el teatro Español de 
Madrid, bucea en el universo femenino 
de la España rural de los años treinta a 
través de la historia de amor de estas 
dos muchachas. En el primer tercio 
de la función asistimos con interés a 
su descubrimiento: cómo la pulsión va 
creciendo en ellas hasta que reconocen 
lo que les pasa. Es la parte más palpi-
tante, pues nos mantiene en vilo a la vez 
que recrea lo asixiante que puede ser 
la consumación de un destino idílico. 

Sobre todo para las mujeres, encadena-
das por el triple yugo del patriarcado, la 
miseria y el analfabetismo. Pero una vez 
que las jóvenes asumen su condición, 
la obra va perdiendo fuelle. Pasamos 
de un conflicto de cierta intensidad 
dramática a una sucesión de escenas 
que hacen avanzar el argumento, pero 
no a los personajes, lo que hace que 
vayamos perdiendo el interés en ellos. 
El aliento lorquiano que los sujeta al 
principio se desvanece.

La puesta en escena es correcta, 
aunque quizá demasiado limpia. La 
escenografía y el vestuario parecen 
diseñados para una serie televisiva 
de época y no transmiten el contexto 
de miseria en el que se desarrolla la 
acción, sino más bien lo contrario: ese 
bucolismo irreal que precisamente 
la obra parece querer desmontar. La 
falta de intensidad dramática hace que 
la función se acabe haciendo larga, 
a pesar de que las transiciones entre 
escenas son rápidas, gracias en buena 
parte al eicaz tratamiento de la luz de 
José Manuel Guerra. Se echa en falta 
también más energía en la interpre-
tación de los actores, entre los que 
destacan la veterana Lola Casamayor y 
la joven Ana Lucas.

Levante  
Texto y dirección: Carmen Losa  

Teatro Español. Madrid 

Hasta el 13 de junio
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