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Una parábola corrosiva sobre la prosperidad, la 
movilidad social y la manera en la que el progreso 

de unos se cimenta sobre la desgracia de otros. Alima-
ñas (brillantes), estrenada en Madrid en una coproduc-
ción excelente de los Teatros del Canal, es una sátira 
fáustica, sencilla y certera en la que una pareja ejemplar 
pero empobrecida acepta cambiar sus convicciones por 
otras mejor retribuidas. Mediante una divertida fábula 
moral sobre el difícil acceso de los jóvenes a la vivienda, 
el dramaturgo británico Philip Ridley satiriza la depre-
dación que caracterizó al colonialismo y la manera en la 
que Occidente se sigue nutriendo de ciertas materias 
primas que aseguran su nivel de vida y su desarrollo 
tecnológico en esta era poscolonial.

Como los autores de las moralidades medievales, 
Ridley crea personajes genéricos, que vienen a encarnar 
la elasticidad ética del hombre actual. Es elocuente al 
respecto el empinado soliloquio en el que Lili evoca 
su educación en el amor a los pobres, para acabar 
celebrando que hoy tiene cuanto desea gracias a que su 
maridito se ha cargado a varios mendigos. Encarnada 
con fulgor por Ainhoa Santamaría, Lili transmite espon-
taneidad: es cotidiana pero enigmática, cual vecina del 
quinto. Ignacio Jiménez, que interpreta a su pareja (Oli), 
es un actor eicaz, en lo cinético sobre todo. Camelados 
por la señorita Di, gestora del programa gubernamental 
de Regeneración Social a través de Casas de Ensueño, 
Oli y Lili se dirigen al extrarradio como colonos decidi-
dos a urbanizar el salvaje Oeste o la tierra prometida. Y 
como, a la estela de su hazaña, arribarán más colonos, 
partirán ellos en pos de nuevos territorios.

Ridley, que también es pintor, letrista, guionista y 
admirador de los hermanos Grimm, crea escenarios 
distópicos, de ciencia icción, para abordar veladamente 
temas enojosos, tal y como otros usan la novela negra 
para hablar de los narcogobiernos. Pilar Massa, su direc-
tora, ha dado con el tono de la función y con el de los 
personajes que interpreta: la señorita Di y una mendiga 
con síndrome de Estocolmo. En un chasquido, el juego 
de luz y el sonido hacen del hogar de los Swift un edén, 
un limbo o un inierno. No tienen sus intérpretes el vir-
tuosismo que requiere la escena del cumpleaños, lo cual 
importaría menos si no estuviera al inal, pues determina 
el sabor de boca con el que el público sale.

Qué chic  
es Chernóbil

Ainhoa Santamaría e Ignacio Jiménez 
interpretan en los Teatros del Canal una 
parábola corrosiva sobre la trastienda 
moral de las sociedades prósperas

Escena de Alimañas (brillantes), en Teatros del Canal.

Alimañas (brillantes)  
Philip Ridley. Dirección: Pilar Massa 

Teatros del Canal. Madrid 

Hasta el 20 de junio

POR MARCOS ORDÓÑEZ

C
aryl Churchill tiene la sonri-
sa (y la mirada cheroqui) de 
Françoise Sagan, y lleva es-
cribiendo sus buenas cinco 

décadas. 82 años dándole a la plu-
ma, dicen. Y la pluma como si fue-
ra un juguete mecánico. Churchill 
escribe obras breves, reconcentra-
das, que hacen pensar en una unión 
de Beckett y Duras. Y en la cercanía 
obsesiva, en el eco de algo que to-
davía nadie llama pandemia. Para 
el Lliure de Montjuïc le traduce al 
catalán Sadurní Vergés. Suena en-
tre feroz y poético, aunque el título 
parece un poco refitolero: I només 
jo vaig escapar-ne. (“Solo 
yo logré escapar”. Pero se 
salva con la moto metafó-
rica de Steve McQueen en 
La gran evasión. O sea, co-
mo a la Dama le da la ga-
na y con poderío. Por cier-
to, que el título de la presi-
denta Churchill suena rebién en su 
lengua: Escaped Alone, presentado 
en sociedad en enero de 2016 en el 
Royal Court de Londres. Parece ser 
la primera y única traducción he-
cha en toda España de esta pieza. 
Coproducen el Lliure y Tempora-
da Alta. 

Pero pueden escoger título al-
ternativo en catalán y lucirse, pa-
ra mi gusto, con esta: Totes tenen, 
com a mínim, setanta anys. To-
das ellas tienen, como mínimo, 70 
años. Caryl Churchill y Harold Pin-
ter cumplieron la misma edad o ca-
si, aunque no recibieron la misma 
consideración, como suele suceder. 

Más datos. Pep Durán se luce 
construyendo el espacio escénico 
de la nave, el vestuario es gentile-
za de Nina Pawlowsky, y la música 
espacial corre a cargo de BZ; la ilu-
minación, de Cube. La bruja-hada 
Churchill ha escrito no pocos textos 
con tinta teñida de humor negro 
“que deconstruye, experimenta, 
reivindica, y es tozuda con toda su 
obra”, para decirlo a la manera de 
Magda Puyo, directora de I només 
jo vaig escapar-ne. Puyo mira mu-
chas de sus obras con ojos brillan-
tes. “El enigma forma parte de una 
visión crítica de la realidad”. Cuatro 
mujeres “encerradas al aire libre”. 

Todas 
tienen, 
como 
mínimo, 
70 años 

Caryl Churchill 
presenta en el teatro 
Lliure de Montjuïc 
la versión catalana 
de Escaped Alone, 
dirigida por Magda 
Puyo, con Muntsa 
Alcañiz, Lurdes 
Barba, Vicky Peña  
e Imma Colomer

Las cuatro protagonistas de I només jo vaig escapar-ne, de Caryl Churchill, en el teatro Lliure. SILVIA POCH

Las damas armadas (con té 
amargo e intenso) son Lena (Munt-
sa Alcañiz), Vi (Lurdes Barba), Sa-
lly ( Vicky Peña), y la señora Jarrett 
(Imma Colomer). Sucede en diver-
sas tardes de verano. La acción es 
continua. Patio trasero de la casa 
de Sally. Diversas sillas despareja-
das. Quizás una es una silla de co-
cina. En el jardín charlan Sally, Vi y 
Lena. Llega la señora Jarret, se une 
a la reunión. La señora comienza a 
hablar del apocalipsis. 

Brotan, como una amable con-
versación, las confesiones más ín-
timas y los miedos de cada una. Sa-
lly siente una fobia salvaje hacia los 
gatos. Vi ha asesinado “accidental-

mente” a su marido. Su hijo 
(que no aparece) lleva seis 
años encarcelado. Lena es 
depresiva y agorafóbica. 

Magda Puyo les pidió a 
las actrices una lista de can-
ciones que les hubieran im-
pactado y que cerraran el 

espectáculo, por encima de la os-
curidad. Eligen Volare y Waterloo. 
Pero parece que hay que ajustar las 
canciones con la ayuda de Clara Pe-
yo. Sally, que parece eterna: “Dice 
que enemigo es el que me pone en 
trance conmigo misma, una rela-
ción infinita. Me conozco en mis 
enemigos”. 

Una vez le preguntaron a Caryl 
Churchill: “¿Cómo imaginas el fin 
del mundo?”. Y respondió: “No me 
preocupa. En todo caso, algún día 
hemos de desaparecer. Eso sí, con 
un humor muy especial, y persona-
jes unidos por su única fuerza, su 
rabia, su ternura. Lo que me preo-
cupa es seguir luchando. El fin ya 
llegará, supongo”. 

Su Escaped Alone brilla ahora 
gracias a cuatro intérpretes que 
parecen venir de otro planeta. 

Y un planeta que conoce muy 
bien sus palabras, sus canciones, 
un agua que limpia el pesimismo. 
Una calle oscura, cerrada, que las 
mujeres reivindican. 

PURO 

TEATRO

I només jo vaig escapar-ne  
Caryl Churchill  

Dirección: Magda Puyo  

Teatro Lliure de Montjuïc. Barcelona 
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