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E
l director y dramaturgo 
Carles Alfaro presenta 
una nueva mirada del per-
sonaje de Meursault, el 
protagonista de «El ex-
tranjero» de Camus.  «De-

cidí desdoblar a este individuo acusa-
do de asesinato: primero es un joven 
indiferente a su entorno y después en 
un hombre mayor que adquiere con-
ciencia». En consecuencia veremos en 
escena a dos actores: Ferran Carvajal 
y Francesc Orella.  El montaje se es-

trena el 12 y 13 de abril en El Canal de 
Salt y del 18 de abril al 12 de mayo lle-
gará al Lliure de Gràcia de Barcelona. 
«La acción transcurre en una celda 
donde los dos “meursaults” hablan y 
debaten en un tiempo onírico sin de-
terminar», explica Alfaro que ha dis-
frutado mucho diseccionando esta no-
vela universal.   

Orella y Carvajal están solos sobre 
el escenario, pero «las paredes de la 
celda toman vida», según palabras de 
Alfaro. La conciencia, el compromiso, 
la sinceridad, la libertad individual, la 
inocencia y la dificultad de juzgar al 
prójimo rondan sobre esta historia que 
ha fascinado a tantísimos lectores. «La 
gente se engancha con este libro por-
que hay muchas contradicciones y re-
conozco que yo también me he que-
dado prendado e incluso obsesiona-
do», apunta. Su obsesión es tal que 

confiesa que ve muchos «meursaults» 
en nuestros días.    

«Vivimos en un mundo absurdo. 
Tan absurdo como el que rodea al pro-
tagonista de esta pieza, pero eso lo verá 
el público sin necesidad de que noso-
tros lo subrayemos —destaca Francesc 
Orella—. La obra es eterna y sigue vi-
gente porque es una gran obra».  

Camus la escribió en 1942, por lo 
que muchos estudiosos consideran 
que Meursault encarna el sentimien-
to de entreguerras. «También tiene to-
ques autobiográficos», subraya Alfa-
ro que confiesa que cree que este hom-
bre lleno de sombras crea empatía 
porque es un mártir de la libertad.  

Este gran protagonista se relacio-
na mucho mejor con la naturaleza que 
con los seres humanos. Y Alfaro con-
cluye señalando que hay mucho hu-
mor negro en la novela.  

«El extranjero»  
Camus vuelve a escena 

 Carles Alfaro  
presenta una nueva 
mirada del personaje 
de Meursault
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S
i el teatro ha de dar que pen-
sar, «El principi d’Arquimedes» 
constituye un buen ejemplo. 

Una escuela de natación; un moni-
tor «enrollado» y propenso al co-
mentario eróticofestivo; una acusa-
ción que todavía no se ha probado: 
se dice que besó a un niño en la boca. 
Padres que se quejan e intercam-
bian información en Facebook. La 
directora deberá dar explicaciones 
a los denunciantes y somete a un 
tercer grado al monitor, ya conver-
tido en principal candidato a pedó-
filo... Rugen los motores de la sos-
pecha: ¿Cómo se demuestra el afec-
to a los niños? ¿Cuáles son los límites 
de la espontaneidad? Como recono-
ce la directora: «Para no tener pro-
blemas deberemos evitar quedar-
nos a solas con un niño». No sabe-
mos si el monitor encausado es 
inocente o culpable. Lo que resulta 
evidente es que ya nada puede fre-
nar la causa general contra él. Sin 
pruebas concluyentes, los padres se 
han congregado con sus hijos para 
lanzar piedras contra el edificio de 
la piscina.   

La virtud de Miró es que va mu-
cho más allá de un presunto caso 
de pedofilia. «El principi d’Arqui-
medes» trata de la generalización 
de la sospecha en una sociedad glo-
balizada y temerosa, cada vez más 
propensa al pensamiento único. 
Cualquier afirmación o gesto mal 
entendido puede ser delito: se im-
pone la robotización social. Desde 
su estreno, en el pasado Grec 2012, 
han ocurrido muchas cosas en este 
país de ruido y tertulias: una ciu-
dadanía indignada, con razón, con-
cluye que todo aquel implicado en 
la política se dedica al robo y es 
candidato potencial al «escrache».  

Si el teatro ha de cumplir cier-
ta labor pedagógica, la pieza de 
Miró nos habla de la dictadura de 
la llamada «alarma social». Una 
escenografía diáfana sobre la que 
los protagonistas se extienden en 
todos los matices de la sospecha 
que no razona y prueba, sino que 
acusa y condena. La solvente in-
terpretación se modula en la tra-
dición ibsesiana que advertía del 
exagerado poder de las masas, alen-
tadas hoy por la creencia de que la 
opinión es ilimitada; el altavoz de 
las redes sociales incita a la causa 
general y el linchamiento. Una obra, 
pues, oportuna y necesaria en tiem-
pos de cólera.

La sospecha, 
causa general
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El disfrute de Lluís Pasqual cuando 
pronuncia el nombre del genial Carlo 
Goldoni es contagioso. A su lado un 
largo y ancho elenco que le ayudan a 
pasarlo bien y a poner en pie un mon-
taje lleno de ingenio. La obra «Els Fe-
réstecs» del dramaturgo veneciano del 
siglo XVIII recobra vida en el Teatre 
Lliure de Montjüic hasta el 19 de mayo 
en una versión catalanizada. Los pro-
tagonistas de este enredo son cuatro 
feréstec (rústicos) que se pasan toda 
la obra amañando el matrimonio de 
sus hijos. 

«Goldoni trabajaba para compañías 
de actores muy concretos y escribía 
los papeles a medida —explica Pas-
qual— y yo he tenido que confeccio-

nar un reparto que se adecuara a tan-
to disparate». La actitud de estos per-
sonajes rústicos «no tiene explicación, 
son puras máscaras; sólo Goldoni pue-
de conseguir que el público se los crea». 

El dramaturgo veneciano  tiene un 
don y logra iluminar a estos cuatro 
rústicos. «Su arte se puede considerar 
a la de Mozart y el buen humor que 
transmite al subidón que uno siente 
al pisar Nueva York», opina Pasqual. 

La Primera República 
El vestuario nos transporta a la Cata-
luña de la Primera República Españo-
la porque tiene mucho en común con 
el momento de libertad de la Venecia 
del siglo XVIII. El lenguaje veneciano 
se transforma en este montaje en di-

ferentes acentos  catalanes: valencia-
no, mallorquín, de Lleida y Olot. «No 
hay nadie que hable el catalán central 
porque es muy pobre musicalmente y 
espero que nadie se ofenda porque 
todo está en clave de humor», remar-
ca Pasqual. 

Barbas, bigotes y barretinas enfun-
dan a Jordi Bosch, Andreu Benito, Xicu 
Masó y Boris Ruiz, en el papel de los 
cuatro rústicos. Laura Aubert y Pol Ló-
pez, son los novios. 

«Es una traducción fiel pero me he 
permitido una licencia: hay una inter-
vención de un personaje que llega de 
visita a Cataluña y comenta en caste-
llano la manera de hablar de los cata-
lanes. Para tal ocasión he cogido un 
texto genial de Julio Camba que para 
mí es como el Josep Pla gallego por-
que tiene la misma retranca». Pasqual 
baila al ritmo de Goldoni

El festín rústico de Goldoni
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Ferran Carvajal y Francesc Orella comparten escenario en Salt y en el Lliure de Gràcia 
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