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Ya está ocurriendo y cada vez
ocurrirá más: la ciencia ficción se
verá ampliamente desbordada por
la ficción científica, que es cosa
muy distinta. La fantasía irrefrena-

ble derrotada por el prodigio verosí-
mil. Por ejemplo, desde que apare-
ció Dolly, aún con su pisada insegu-
ra y un balido tembloroso, los verte-
brados superiores sabemos que nos
pueden duplicar con bastantes ga-
rantías de éxito. Y Caryl Churchill
(Londres, 1938), imaginativa y pe-
leona, montó una alarma muy sen-
sata en torno a esa tremenda even-
tualidad. Lo hizo con su obra A
number (Una còpia) estrenada en el
2002 en el Royal Court londinense,
un éxito internacional, y que ahora
se presenta en el Espai Lliure, tradu-
cida y dirigida por Jordi Prat i Coll.

Una còpia fascinó al director a
primera vista. En algunos espectácu-
los parece notarse esa especial devo-
ción del director para con el autor.
En el Espai Lliure, y en un escena-
rio central, amueblado por Llúcia
Bernet i Ricard Prat con unas sime-
trías muy sugestivas, Andreu Beni-
to y David Selvas viven sus respecti-
vos personajes con una singular
emotividad y, sin duda, el director
tiene algo que ver en ello.

Andreu Benito es Salter, el padre

que un mal día decide clonar a su
hijo de cuatro años, buscando una
perfección a la que éste se aproxima-
ba, sin poder vencer, no obstante,
unos rasgos que la desmentían. Y
David Selvas es Bernard, ese hijo,
ya adulto, y su duplicado, Bernard
2, y también un tercero, Michael
Black, un hombre alejado de tal per-
versa trapisonda genética. ¿Cuán-
tos más puede haber como éste? La
malicia de Caryl Churchill brilla
con un terrible relampagueo, en las
antípodas del que transtornó la
mente del luciferino doctor Menge-
le. Si la biomedicina ha realizado
tan grandes progresos en la clona-
ción de individuos a partir de sim-
ples células, ¿por qué no podría ocu-
rrir que, en un laboratorio especiali-
zado, algún experto sin demasiados
escrúpulos cayera en la tentación de
multiplicar muchos más embrio-
nes, además de la única copia que
pedía el demandante?

Frivolizar con esa perspectiva es
muy fácil. Con sus mitos eróticos, a
cualquiera se le ocurren bromas de
una grosera entidad tabernaria. Ca-

ryl Churchill, claro está, no frivoli-
za ni cae en ninguna de ellas. Al con-
trario. El triple encuentro de Salter
con sus criaturas, la que él engendró
y las dos que nacieron marcadas
por unos mismos genes, plantea
muy serias cuestiones sobre la iden-
tidad de la persona; sobre la respon-

sabilidad; sobre el aprendizaje; so-
bre el sentido de la paternidad...

El diálogo con Bernard 1 está do-
minado por los reproches que éste
lanza sobre su progenitor a causa de
su desdichada iniciativa. El que Sal-
ter mantiene con Bernard 2 pone de
manifiesto el empeño del hombre
en persuadir al muchacho de que
también es hijo suyo. Una còpia en-
cierra una idea dramática muy sus-
tanciosa pero con no mucha capaci-
dad discursiva. El texto parece for-
zado a alargarse y a buscar artificio-
samente unos hechos, ajenos a la es-
cena, que resuelvan de algún modo
el conflicto. Tales acontecimientos
se producen después de los dos pri-
meros encuentros –que se suceden
en orden inverso al descrito– para
que, con el tercero, Caryl Churchill
pueda sentar el principio de que la
solidaridad y el amor al prójimo
son tan o más importantes que los
vínculos de sangre.

El rosado happy end de la historia
no contradice el vigor y la autentici-
dad con que los personajes viven
unos sentimientos muy castigados
por las circunstancias. Jordi Prat ha
dirigido espléndidamente el drama,
sin miedo a unos silencios dilata-
dos, tensos, agobiantes. Y espléndi-
da es la interpretación de Selvas –so-
bre todo en el papel de Michael
Black– y la de Andreu Benito, irre-
prochable, conmovedora, otra con-
firmación de su enorme calidad.c

Santiago Rusiñol, redivivo
Ramon Madaula estrena en el Bartrina de Reus ‘Cap al tard’, dirigido por Sílvia Munt
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L
a memoria es un barril de vino que con
los años se agrieta y va perdiendo líqui-
do, pero en su barriga ovalada queda
la esencia, con más sabor, con más azú-

car. Más o menos, palabras de Santiago Rusiñol
con las que Ramon Madaula se mete en la piel
del pintor y dramaturgo en Cap al tard, un títu-
lo que aseguraría toma prestado del libro de
Joan Alcover, publicado en 1910. Se trata de un
espectáculo dirigido por Sílvia Munt que se es-
trenó anteanoche en el teatro Bartrina de Reus,
que comienza una gira con 40 bolos ya contrata-
dos y busca sala en Barcelona. Cap al tard es el

fruto de una seducción. Ramon Madaula co-
menzó en esto del teatro con el Ramonet de
L'auca del senyor Esteve en 1984. Desde enton-
ces se ha acercado a la literatura del autor con
pasión y admiración. Cautivado al fin por la pa-
labra, las ideas y la personalidad de Rusiñol ha
podido unir los retales de una vida, reflexiones
y pensamientos en un íntimo, delicado y emoti-
vo espectáculo que tiene el éxito asegurado. Y lo
merece. Cap al tard no es una biografía, aunque
incluya recuerdos de esos de la barrica, (de la
niñez), no es una conferencia de cirujanos de la
cultura, sino un amable, brillante y fructífero en-
cuentro con el literato que desde la atmósfera
de un bar de la época, apenas apuntado por una
mesa, una percha y una botella de absenta, y en

la espléndida compañía de la música de Eric Sa-
tie al piano, escribe palabras en el viento dirigi-
das directamente a los espectadores. París, Vay-
reda, el vino, la morfina (fantástica y realista
descripción de sus efectos), el arte como liber-
tad y no como mercancía (“Les obres mestres
no neixen, es fan amb el temps”) y, al fin, siem-
pre la vida como un intangible que “ens volen
allargar però no ens hermosejan”. Madaula ha
hecho suyo el personaje y hasta dibuja. Y Rusi-
ñol se pregunta: ¿Qué es el modernismo? Algo
tan sencillo como que lo modernista está en el
tiempo de cada uno. Y, así pues, Rusiñol hoy
moderno, modernista y preclaro: “Els bebedors
es gasten la vida. Els aiguaders l'estalvien per
després no saber què fer-ne”.c
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