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Las almas inocentes
CRÍT ICA DE TEATRO

Los tres protagonistas de La pesca, que se estrena en Girona

Dybbuk

Estreno: Teatre de Salt
(28/X/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Cuando Krzysztof Warlikowski
(Szczecin, 1962) salió, por fin, a
agradecer con unos saludos la lar-
ga ovación que el público dedica-
ba a su Dybbuk de Szymon Anski
y Hanna Krall, había en él un ges-
to entre tímido y receloso, mien-
tras estrujaba en sus manos el in-
separable gorro amarillo, color,
como saben, teatralmente maldi-
to. En esos instantes del veredic-
to definitivo del respetable, aso-
ma el heterodoxo baqueteado, so-
bre todo, por múltiples audito-
rios operísticos –el de Parsifal en
La Bastille acabó el pasado mar-
zo en airado griterío– y de ahí esa
pose desconfiada, como fingien-
do la duda de que se hubiera en-
tendido bien su última geniali-
dad. Es posible que en Tel Aviv,
la creación de Warlikowski mere-
ciera otra acogida que la que tuvo
en Temporada Alta. Y es que
aquí, sin otros Dybbuk de referen-
cia, los espectadores nos rendi-
mos sin remedio a la extraordina-
ria calidad interpretativa de la
compañía del TR Warszawa de
Cracovia y a la perfecta maquina-
ria humana que con ella organizó
el director polaco. En la mitolo-
gía popular judía, los dybbuks
son almas condenadas que inva-
den el cuerpo de personas vivas a
fin de redimirse de antiguos peca-
dos no perdonados. Y bien, al-
guien ha escrito que los compo-
nentes del Warszawa “se ven
también poseídos por sus perso-
najes”. Y así es, en efecto. Desde

los relatos que sobre leyendas y
tradiciones les son contadas al es-
pectador, antes de iniciarse los
dos cuentos fascinantes de Dyb-
buk, hasta la última escena, con
el judío del Bronx practicando
un ejercicio físico –un hombre
poseído por el alma de su herma-
nastro pequeño, muerto en el gue-
to de Varsovia–, el espectador
asiste a la experiencia de una
quincena de criaturas traspues-
tas por el misterio de los espíri-
tus transmigratorios. No hay per-
sonaje, por accesorio o colateral
que parezca respecto al núcleo
de la situación dramática, que no
viva la tensión que provocan
unas almas desubicadas y los
exorcismos consiguientes para
mandarlas a paseo. Una palabra,
una voz, aún la más periférica,
provoca una electrizante corrien-
te sentimental entre el subalter-
no y los protagonistas. De uno a
otro lado, hay un cruce de diálo-
gos mudos que da hondura y es-
pesura a la acción. En Dybbuk,
hombres y mujeres tejen una red
de energías interiores que abarca
toda la escena, en una suerte de
clima dramático peculiar, propio
de la tradición centroeuropea.

En Dybbuk hay una alusión a
textos del judaísmo. Se recita al-
gún fragmento de la Torá y se ha-
bla del Talmud y de la Cábala. Pe-
ro la versión de Warlikowski, ab-
solutamente laica, borra de la le-
yenda de los dybbuks el sentido
de culpa y la traslada a seres vi-
vientes que fueron quienes causa-
ron la muerte del alma supuesta-
mente pecadora: el padre de la
mujer poseída del único hombre
al que amó, los judíos polacos
que se deshicieron del niño cuyo
llanto pudo haberles delatado.
Un severo ajuste de cuentas.c

Bartis lleva a Girona ‘La pesca’, metáfora
de la sociedad argentina y de la derrota
El director bonaerense critica el teatro como entretenimiento cultural sin riesgo
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Ricardo Bartis, al frente de su
compañía Sportivo Teatral, estre-
na esta noche en Temporada Al-
ta La pesca. Bartis es un viejo co-
nocido del público catalán. Fue
en 1989 cuando presentó en el ex-
tinto Sitges Teatre Internacional
Postales argentinas. Después ha
visitado el festival gerundense en
dos ocasiones. Este director está
considerado inspirador de auto-
res como Daniel Veronese o Ja-
vier Daulte (quien le califica de
“gran mago” en un texto del pro-
grama), aunque Bartis asegure
que el teatro de estos creadores
no le interesa. Bartis es en el pa-
norama teatral argentino un resis-
tente por su manera de entender
el teatro. “El texto, el autor, los
actores son importantes, pero lo
más importante es la forma de
pensar el teatro como una forma
de intercambio poético con el pú-
blico”, explica. El director es un
luchador que no presume de lu-

char, un derrotado (“el teatro ya
no importa nada”) que sigue lu-
chando, un hombre artísticamen-
te comprometido al que disgusta
el teatro “como entretenimiento
cultural sin ningún riesgo”, un
teatrista admirado y alguien que
entiende la puesta en escena con
una concepción sinfónica de los
elementos que conforman el he-
cho teatral. Pero toda esa sinfo-
nía no tiene sentido, no vale na-
da, dice, si no consigue “conectar
con el público y dejar en su inte-
rior un un mínimo recuerdo”.

Estrenada en el último Festi-
val de Aviñón, La pesca tiene mu-
cho de metáfora de la identidad
argentina, porque los tres prota-
gonistas hablan desde la derrota,
desde el fracaso asumido, aun-
que conserven la esperanza de
un milagro. La obra nos presenta
a tres hombres pescando en un
pozo bajo la techumbre de una
nave. Hablan y esperan. Su gran
ilusión es pescar un gran tararira
(de la familia de los salmónidos),
en las aguas turbias del arroyo

Maldonado que corre bajo las ca-
lles de Buenos Aires. Ellos son
Atilio, de 67 años y a las puertas
de la muerte; René, 40 años, huér-
fano de padre y pescador obsesi-
vo; y su amigo de infancia Miguel
Ángel, 38 años, abandonado por
su mujer no hace mucho. Hablan
de todo. Sale el amor, el machis-
mo y, cómo no, el peronismo.
Una idea política que Bartis con-
cibe en estos momentos como
“un cadáver al que se le han am-
putado las manos”. El peronismo
como mito “no existe”, pero los
argentinos sienten “nostalgia” an-
te una derechona “que quiere ha-
cer prevalecer sus privilegios”.

En La pesca hay un cierto sim-
bolismo no explícito. El de ese
arroyo Maldonado de aguas ne-
gras y fétidas que pudo ser el Se-
na porteño. Esa ilusión de pescar
un pez que nadie nunca ha visto
y que es voraz depredador de to-
do (“el Moby Dick de los po-
bres”). El de ese subterráneo en
el que se reúnen los pescadores,
antaño sede de la asociación de
pesca La gesta heroica. Los proce-
sos de trabajo de Bartis y su com-
pañía (que se mantiene gracias a
los cursos de teatro) son hasta
cierto punto colectivos, pero el di-
rector lleva la bauta y marca los
tempos. También la definición
del espacio, últimamente nada
convencional. Por ello, las repre-
sentaciones en Girona se harán
en una nave industrial en Sant
Gregori.c


