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Einstein pide disculpas por la bomba atómica en el Versus

El famoso físico ofrece una conferencia autobiográfica de la mano del actor argentino Juan
Tríbulo en un monólogo de Gabriel Emanuel

LA VANGUARDIA , BARCELONA. (Redacción.)

Anna Sabaté estrena 'Solo per a Paquita', una obra de Ernesto Caballero sobre una mujer adicta al café
y a enamorarse

 El Versus Teatre estrena esta semana dos monólogos de distinta procedencia pero con el común
denominador de estar basados exclusivamente en el trabajo actoral. Personalmente Einstein, es un
texto del canadiense Gabriel Emanuel (Winnipeg, 1955) protagonizado por el gran físico alemán
descubridor de la teoría de la relatividad al que da vida el actor Juan Tríbulo. Es un Einstein de 70 años
que dicta conferencias por el mundo para recoger fondos destinados a las incipientes universidades de
Israel. Un Einstein que descubre entre el público a una mujer con un enorme parecido a su primera
esposa, Mileva. Ese descubrimiento le llevará de la física a la autobiografía y hasta a disculparse por
haber contribuido con su ciencia a la bomba atómica. Y es que el famoso físico escribió el 2 de agosto
de 1939 a Roosevelt, presidente de Estados Unidos, una carta en la que le decía: "En los últimos meses
se ha logrado efectuar reacciones nucleares en cadena... Este nuevo fenómeno podría aplicarse
también a a la fabricación de bombas de un enorme potencia". Seis años después y tras la hecatombre
de Nagasaki e Hiroshima, Einstein comentaba: "Si lo hubiese sabido... no habría escrito jamá esa
carta".

La peripecia vital de Einstein está servida por el actor argentino Juan Tríbulo, que ha viajado por
primera vez a Europa para interpretar este texto que estrenó en el teatro Alberdi de Tucumán y que
posteriomente presentó en el famoso Teatro Circular de Montevideo. Tríbulo se sitúa en medio del
escenario preparando su conferencia, arreglando sus papeles y encendiendo su pipa, al lado de una
pizarra en la que garabatea fórmulas, mientras el público va entrando en la sala.

Con la melena blanca característica del sabio, desgrana su conferencia y de los aspectos científicos
pasa a detalles más personales, desde recordar a su esposa hasta "pedir clemencia por los errores
cometidos".

Tríbulo dice que el montaje tiene una base real con elementos teóricos repasados por especialistas e
incluye frases célebres del científico como "Dios no juega a los dados con el mundo" o "es más fácil
desintegrar un átomo que un prejuicio".

Dos días después de este estreno, el viernes (en sesiones a las 22 h) llegará al Versus Solo per a
Paquita, un texto del autor y director madrileño Ernesto Caballero que pone en escena la Cia.
Perlimplin, con la actriz Anna Sabater como protagonista y dirigida por Genoveva Pellicer.

Paquita es un personaje teatral internado en un psiquiátrico al que ha ido a parar a causa de la violencia
de su comportamiento esquizofrénico. Además de ser desafortunada en el juego, la protagonista tiene
una particular visión del enamoramiento, que considera una peligrosa adicción que hay que controlar
por necesidad, por lo que intenta rehabilitarse sometiéndose a una dolorosa experiencia en una terapia
de grupo. Genoveva Pellicer explica que para la protagonista el amor es "estimulante, amargo y
necesario" como las tazas de café que se hallan encima de la mesita que aparece en el escenario. Para
la directora, el espectáculo es una tragicomedia que obliga a la protagonista a cambiar de registro
interpretativo varias veces.
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Juan Tríbulo (Einstein) en un momento del espectáculo
Versus
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