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Entrañable ‘biodrama’
CRÍT ICA DE TEATRO

El b-boy de Badalona Noult, durante la final española de peleas de gallos celebrada el pasado mes de septiembre en la sala La Riviera

XAVIER ALDEKOA
Barcelona

Sala La Riviera, Ma-
drid, 8 de septiembre.
Espíritu hip-hop en el
ambiente. El público
ruge ante un escena-
rio circular, con esen-

cia de ring de sumo, cuando el dj
suelta una base musical. Empieza
el combate. En un minuto, Noult,
badalonés de 27 años, suelta ver-
sos afilados como dardos a Jandj,
su rival en la final del campeonato
de España de la III Red Bull Bata-
lla de Gallos: “Este es el estilo que
te acribilla / el de Barna ha venido
pa mandarte pa Sevilla / Es lo que
hay, se mete blanca / pero le dan
sidral cada vez que va pa' Torre-
blanca”, improvisa. Después de la
respuesta de su oponente, el públi-
co y los jueces otorgan a Noult el
título de campeón. Pero tras su vic-
toria, le espera un reto mayor. En
la madrugada de ayer a hoy, se dis-
putaba en Venezuela la final inter-
nacional de pelea de gallos entre
los dieciséis mejores especialistas
de la improvisación en castellano.
Además de España, que cuenta
también con la presencia del ma-
drileño Rayden, ganador absoluto
en el 2006, participan países de La-
tinoamérica y Estados Unidos.

Este tipo de competiciones, que
se engloban dentro de las modali-
dades de improvisación del rap,
arrasan entre los seguidores de la
cultura hip-hop. “Se trata de ver
quién es mejor haciendo rimas im-
provisadas y quién tiene más flui-
dez, ya sea descalificando al otro o
bien diciendo que tú estás por enci-
ma”, explica Noult. Pero matiza a
modo de reivindicación: “Lo que
hacemos no deja de ser poesía”.

Pese al acento agresivo y compe-
titivo implícito en las batallas de
gallos –los insultos vuelan en las
competiciones–, el buen ambiente
impera entre rivales, que incluso
se abrazan tras el combate. “Un pi-
lar del hip-hop es el respeto y eso
siempre está presente por mucho
que nos digamos de todo. Incluso
con algunos me llevo mejor que an-
tes de competir”, señala.

Y hay más ventajas. Quienes
participan en estas pruebas subra-

yan que incentivan a ampliar voca-
bulario para no quedarse en blan-
co. Según Rayden, lo mejor es leer
clásicos como Neruda, Allan Poe o
las poesías de Bécquer, “pero tam-
bién valen películas o cómics, lo
que sea para ganar lenguaje”. Por
su parte, Noult acaba de leerse to-
da la obra de Charles Bukowski
–“ahí tienes el vocabulario ofensi-
vo que quieras”, bromea–. Aunque
ambos ya eran buenos lectores de
niños, insisten en que el hip-hop
les ha ayudado a leer más. Por eso
no entienden la mala imagen de es-
te tipo de combates. “No me gusta
que la gente lo vea como un con-
curso de insultos porque no lo es,
se trata de ver la capacidad de im-
provisación de cada uno y es una
forma de expresar lo que se lleva
dentro”, argumenta Rayden.

Una capacidad para expresar
sentimientos con versos improvisa-
dos que no es patrimonio del hip-
hop. Las incursiones en las cancio-
nes espontáneas, bien en formato
de competición o como simple ex-
presión artística, han salpicado nu-
merosas tradiciones culturales.
Los bertsolaris vascos, los payado-
res de América Latina, los glossa-
dors catalanes –con los Combats
de picat en Baleares, similares a las
peleas de gallos de hip-hop pero
sin agresividad–, los repentistas cu-
banos o los griots africanos son só-
lo unos pocos ejemplos de la larga
lista de artistas de la improvisa-
ción. No es algo que extrañe en ab-
soluto a Rayden, para quien “cada
cultura tiene expresiones simila-
res y el hip-hop, la cultura de la ca-
lle, tiene su reflejo en freestyle”.

Ambos se resisten a compararse
a las diversas artes improvisadas
con complejo de inferioridad. “Si
se superaran los prejuicios de que
un b-boy es un chaval con gorra de
lado y pantalones cagados, por cali-
dad seguro que no habría proble-
ma para enfrentarse a bertsolaris,
griots o demás”, dice Noult.

Pero las batallas de rimas entre
gallos también tienen detractores.
El artista madrileño El Chojín, au-
tor de decenas de temas de hip
hop de profundo contenido social,
no es demasiado partidario de bata-
llas tan agresivas. “Respeto mucho
a quien lo hace, hay tíos con un ta-
lento increíble pero yo crecí enten-
diendo que el rap debía ser algo ho-
nesto y no me gusta insultar a al-
guien porque sí, prefiero la impro-
visación sin faltar”, concluye.c

Otros artistas
de la intuición
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Nunca estuviste tan adorable

Autor y director: Javier Daulte
Intérpretes: María Onetto,
Lorena Forte, Lucrecia Oviedo
Lugar y fecha: Teatro Municipal
de Girona (26/X/2007)

JOAN-ANTON BENACH

La única vez que Javier Daulte op-
tó por una comedia a la italiana fue
para hablar de su familia. Teatro
para todos los públicos y apeten-
cias. Al dramaturgo argentino no
le interesaba discurrir en voz alta
sobre los consabidos traumas que
uno ha recibido de sus progenito-
res o de un ambiente doméstico,
tal vez poco propicio a la dicha de

una criatura indefensa. Daulte que-
ría recorrer el camino inverso: que-
ría indagar por qué, pese a los des-
amores y desencuentros que hubo
en la casa familiar, sentía una cre-
ciente estima por sus padres, sus
abuelos, sus tíos... Y, como Bésame
mucho (2002) o el recién estrena-
do Com pot ser que t’estimi tant, le
salió uno de esos títulos manifiesto
rebosantes de ternura: Nunca estu-
viste tan adorable.

La obra se estrenó en el 2004 en
Buenos Aires y fue un éxito desco-
munal. Ahora ha inaugurado el ci-
clo porteño de Temporada Alta y
anteanoche, en el teatro Munici-
pal de Girona, fue acogida con una
larguísima ovación. Por la tarde, se
había improvisado una sesión ex-
tra, por la gran demanda de locali-

dades, pero ello no se notó en la
función nocturna. Los intérpretes
de la compañía Complejo Teatral
Buenos Aires se dejaron la piel en
una acción nada apacible. La pieza
se ve sometida a sensibles cambios
de registro, desde el regodeo colo-
quial en el marco de un costum-
brismo años 50, hasta el golpe me-
lodramático directo al lagrimal, pa-
sando por números musicales
enérgicos y movedizos, sublima-
ción entrañable de unos muy leja-
nos y felices recuerdos de Daulte.

La persona adorable a la que alu-
de el título es la madre del autor,
retratada desde que era una adoles-
cente hasta que, felizmente casa-
da, la vemos recogiendo los jugue-
tes del pequeño Javier. El drama-
turgo, pues, construyó gran parte

de esa crónica familiar con lo que
le contaron, a menudo cosas y ca-
sos que no le reportarían muchos
saltos de alegría. Pero he aquí que
un mérito no menor del texto es
haber evitado que el filtro de la pie-
dad retroactiva pusiera en el relato
unas dosis excesivas de edulcoran-
te, desvirtuando la autenticidad
del biodrama. De hecho, uno de
los elementos más sólidos de la his-
toria es la singular relación que
mantienen los abuelos Clara y Sal-
vador cuando, aún relativamente
jóvenes, se nos muestran sentimen-
tal y definitivamente distanciados.

Llegada la separación definitiva,
la mujer, autoritaria y mangonea-
dora, exulta cada vez que recibe
un valioso regalo de un admirador
anónimo. El hombre, sumiso e in-
dulgente, nunca le dirá que él le
procuraba esos instantes felices.

Clara, mandamás en toda la pri-
mera parte de la obra, cede el paso

a su hija Noemí en la segunda.
Daulte adorna la figura de la ma-
dre con la sensatez y las virtudes
familiares que no pudo anotar en
la cuenta de la abuela. Y la rivali-
dad de caracteres se extiende a la
rivalidad interpretativa. Las actri-
ces María Onetto (Clara) y Lorena
Forte (Noemí) compiten en unas
actuaciones soberbias. De hecho, y
puestas en cuarentena ciertas des-
aforadas payasadas de la vecina
Marta, tota la interpretación de la
comedia es formidable, guiada por
la experiencia del también direc-
tor Daulte. Dado que el espectador
ya no extraña los insertos musica-
les, el hombre corona su homenaje
con la conocida apoteosis reviste-
ril: mucha etiqueta en los caballe-
ros, mucha refulgencia en las da-
mas, y haciendo que la hermosa
Noemí descienda de la gloria por
la obligada, blanca escalinata. Des-
de luego, madre sólo hay una.c

BERTSOLARIS. “Hacedor de
versos” en euskera, cantan
poemas de rima y métrica
complejas.

GLOSSADORS. Originarios
de Baleares, improvisan
letras de estructuras fijas.

REPENTISTAS. Poesía oral
improvisada tradicional en
varios países hispanos.

GRIOTS. Trovadores africa-
nos que recitan historias
sobre los antepasados.

La final internacional de peleas de gallos de hip-hop recoge el testigo de los cantos tradicionales espontáneos

Nuevas batallas de la improvisación




