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Pedazo de actor

Begoña Barrena

Deux voix
Textos de Pier Paolo Pasolini y Cor Herkströter. Dramaturgia: Tom Blokdijk, Paul Slagen. Traducción: Monique
Nagielkope Intérprete: Jeroen Willems. Escenografía: Johan Simons, Píet Hein Eek. Adaptación y dirección: Johan
Simons. Teatre de Salt Girona, 29 de octuhre.

Gran trabajo actoral el de Jeroen Willems. en Deux voix, un montaje de Johan Simons, de la compañía
holandesa ZT Hollandia, que mezcla textos del comprometido poeta y cineasta italiano Pier Polo
Pasolini (1922-1975) con discursos y artículos del ex presidente del Consejo de Administración de la
multinacional Shell International, Cor Herkströter, para cuestionar la responsabilidad comercial de las
multinacionales modernas. Estrenado en 1997, este collage de personajes y palabras lleva ganados un
montón de premios y cuenta con el reconocimiento de la crítica internacional. Lo cierto es que se trata
de un trabajo muy bien hilvanado, tanto por lo que respecta a la dramaturgia como por Willems, el único
actor que da vida a los cinco comensales que comparten los restos de una gran cena.

Una larga mesa llena de copas y botellas medio vacías, servilletas usadas y algún que otro elemento
que nos da pistas sobre lo espléndido y distendido que ha sido el festín es el campo de batalla en el que
Johan Simons, el director del montaje, sitúa su combativo discurso a modo de puzzle sobre la
corrupción del sistema político, la realidad que se esconde tras la economía de libre mercado y la
pérdida de la moral de los líderes mundiales que tienen el poder. Sin embargo, la versatilidad y el
transformismo de Willems son tales, que una se queda con la duda de si lo que realmente prima en
Deux voix es el contenido o la forma que este pedazo de actor da a los textos que interpreta, pues su
lucimiento parece ser lo más destacable.

Con gran facilidad y al mismo tiempo cierta parsimonia, Willems pasa de una silla a otra
transfigurándose en los cinco supuestos contertulianos: desde un intelectual nihilista algo apocado -con
gafas de montura negra parecidas a las que llevaba Pasolini- al emprendedor ejecutivo que da voz a
Cor Herkströter, pasando por un poderoso y fachendoso empresario de risa sardónica, un servil
secretario que va recitando los logros del anterior y una mujer que con sus armas de seducción nos
cuenta la historia de un intelectual que pactó con el diablo para alcanzar el poder a través de la
santidad. Y todos ellos interactuando entre sí, con las interrupciones y divagaciones propias de una
tertulia.

Son tantos los registros de Willems, tantas sus muecas, sus timbres de voz, sus gestos, sus sonrisas;
es tan larga su lengua, tan sexy su actitud cuando se viste de mujer, tan mudable su mirada, tan
poderosa, en definitiva, su presencia en escena, que es fácil perderse el texto o en su densidad para
centrarse en su constante metamorfosis. Más aún si tenemos en cuenta que el espectáculo se ofrece en
francés con sobretítulos en catalán. La palabra monstruo surgió entre los espectadores tras los
merecidos aplausos. La palabra aburrimiento, también.


	Pedazo de actor
	
	Begoña Barrena



