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¿Cómo entender, o
intentar entender?
¿Cómo reaccionar
ante hechos tan
monstruosos de
violencia gratuita

como los que ocurrieron en In-
glaterra o en Huelva no hace
mucho y también en Nova Li-
guria, donde el 21 de febrero
del 2001 dos adolescentes de
dieciséis mataron a cuchilladas
(más de cincuenta) a la madre y
el hermano de uno de ellos?

Este hecho inspiró la obra Le
mani forti, de Marco Calvani,
que ahora llega a la Biblioteca
de Catalunya en el marco del
Festival de Barcelona con la di-
rección de Marc Martínez y en
coproducción del certamen con
su compañía Platea Social, res-
ponsable de aquel estimable re-
trato sobre la inmigración en
las grandes ciudades titulado
Super Rawal que se vio en el
teatro Principal.

La obra está protagonizada
por Mercè Martínez y Oriol Vi-
la y narra la vida en la localidad
de Nuova Liguria de estos dos
adolescentes durante los siete
meses que van desde que se co-
nocen hasta el día después del asesina-
to, obviando la escena del crimen.
Para Marc Martínez se trata de una
pieza “muy dura” que ha intentado
llevar a escena desde “la belleza y la
esperanza” para equilibrar la “bru-
talidad” de los hechos. El director
no pretende buscar responsables ni

siquiera hallar una respuesta unívo-
ca sobre este tipo de comportamien-
tos. La obra no pretende realizar jui-
cios ni emitir condenas, sino refle-
jar la neurosis y las pesadillas de es-
tos dos jóvenes. Y es que las circuns-
tancias de los hechos delatan las difí-
ciles relaciones de la hija con su ma-

dre, sin que eso, por supuesto,
justifique la violencia, y la ac-
tuación de su compañero, que
colaboró por una sensación de
intimidad compartida. Para
Marc Martínez la obra es una
reflexión sobre la adolescencia
en una sociedad como la nues-
tra.

Le mani forti transcurre en
un escenario que simula un par-
que infantil donde estos dos
“niños sin patria” se encuen-
tran, hablan y expresan sus ne-
cesidades, frustraciones y sue-
ños. En este tipo de casos es fá-
cil hablar de locura, de enajena-
ción mental transitoria, pero lo
cierto es que lo jóvenes italia-
nos que se ensañaron con sus
víctimas intentaron culpar a la-
drones de origen albanés y lim-
piaron el piso de pruebas.

Cómo interpretarlos

Los intérpretes han realizado
un intenso trabajo junto a an-
tropólogos y psicólogos para in-
tentar comprender por qué dos
jóvenes absolutamente norma-
les llegaron a matar. Mercè
Martínez ha encontrado a una
joven que se sentía anulada y

desplazada por su madre, mientras
que Oriol Vila cree que el joven,
muy enamorado, se alía con ella por-
que cree que le están haciendo mu-
cho daño y la única solución es ma-
tar o suicidarse. El director exhorta
a no simplificar el papel de los jóve-
nes como meros psicópatas.c

La Caixa expone sus fondos en Varsovia
La Fundació La Caixa exhibe en Varsovia una selección de sus
fondos Colección de Arte Contemporáneo en la Zacheta National
Gallery of Art. Lugares específicos. Ideas habitables, comisariada
por Mariano Navarro, se podrá ver hasta el 2 de septiembre. La
alusión a la casa y a lo doméstico está de algún modo presente
también en la confluencia de piezas de Daniel Buren, Robert
Therrien y Rodney Graham, antesala, a su vez, de la estancia con
mayor dimensión ilusoria, la de James Turrell. Una vez más, la
noción maestra de lugares como constructores de ideas. La
voluntad de susurro o silencio de las pinturas de Agnes Martin,
Robert Ryman o Gerhard Richter acompaña a las incursiones de
Hernández Pijuan y Robert Magold en el paisaje y la arquitectura
y también a la conciencia espacial y volumétrica de Richard o del
delicadísimo Ettore Spalletti. También hay obras de Donald Judd,
Gordillo, Allan McCollum, Peter Halley, Txomin Badiola, Pello
Irazu y Tony Cragg, entre otros. – Europa Press

Juan Madrid sitúa su nuevo thriller en Marbella
El escritor de novela negra Juan Madrid sitúa su última obra,
Pájaro en mano, en Marbella, una ciudad, ha dicho, que es
“metáfora de lo que es el mundo actual”. El autor malagueño
apunta que “la corrupción no es algo característico únicamente de
Marbella, sino que se puede decir que es consustancial al sistema”.
Con sus libros, también con Pájaro en mano (Ediciones B), Madrid
pretende “dar voz a los que no tienen voz, ni siquiera en la
literatura”, algo que le sitúa en la estela de una novela negra social
y realista. – Efe

LE MANI FORTI. Biblioteca de
Catalunya. 10 al 15 de julio 21, 30 h

‘Le mani forti’ analiza el crimen
de dos adolescentes italianos

Mercè Martínez y Oriol Vila
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