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«Animales nocturnos» hurga en las heridas de la inmigración 

 
 
N. C. 
 
BARCELONA. «Todos somos extranjeros y podemos ser etiquetados así en algún momento. Es una 
etiqueta grave puesto que a veces supone ser excluido, ser despojado, ser un animal nocturno», así 
explicó ayer Juan Mayorga la tesis de «Animales nocturnos», montaje teatral escrito por él y dirigido 
por Magda Puyo que se estrenará mañana en la Sala Beckett y que se podrá ver hasta el 31 de julio. 
 
La génesis de «Animales nocturnos» se ha de buscar en un encargo que le hizo a Mayorga el Royal 
Court de Londres, cuando le solicitó una pieza sobre un tema actual de la política española. Y él escogió 
la Ley de Extranjería: «Las leyes de inmigración son las auténticas constituciones: dicen quién tiene 
derechos y quién no, quién es legal y quién no». La historia presenta a «dos hombres que se cruzan 
por la escalera, uno, el legal, se sirve de la Ley de Extranjería para exigirle al otro que sea el amigo 
que nunca tuvo», explicó Mayorga. Esta insólita relación también afectará a sus respectivas parejas. 
Los cuatro actores que dan vida a estos «individuos que se atacan como animales nocturnos» son Pep 
Pla, Mercè Mariné, Teresa Urroz y Pep Jové. 
 
Esta singular situación pretende poner de relieve «el abuso» al que las personas pueden estar 
expuestas y «la ambivalencia de los papeles de víctima y verdugo», como explicó Magda Puyo. Para la 
directora catalana -que estrenó recientemente «El professional», de Dusan Kovasevi, en el TNC-, el 
texto sugiere además temas como «la falta de amor, de comunicación y de solidaridad», la existencia 
de «pequeños deseos que a veces hacen que nos convirtamos en dictadores por necesidad» o «la 
vulgarización de la cultura y del arte». Puyo quiso dejar claro, además, que el texto se ha de entender 
como «una metáfora de muchas otras cosas», por ejemplo, del miedo. 
 
Un autor contemporáneo 
 
Magda Puyo arremetió duramente contra el hecho de que «el 70% de la programación de Barcelona 
sea de repertorio». «Parece que se haga un teatro de museo, es peligroso que no haya autores de 
nuestra época que nos hablen del momento presente», explicó la directora. La reivindicación fue 
compartida por el autor: «Poner a la sociedad ante sus contradicciones es la tarea de los hombres de 
teatro». Además de haber sido traducido a numerosas lenguas, Mayorga ha visto estrenada hace tres 
semanas en el Royal Court londinense «Camino del cielo». 
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