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Hay obras teatrales que piden lo
imposible: visualizar una tempes-
tad, un naufragio, la batalla de
Azincourt, unmercante torpedea-
do o el cruce de las cataratas del
Niágara sobre unamaroma. Julio
Manrique y el equipo que se ha
reunido para montar en la Sala
Beckett Animal negre tristesa (co-
producción con el Teatro Espa-
ñol) han afrontado ahora el reto
de recrear en un escenario un in-
cendio forestal, con todo su espan-
to y terrorífica fascinación.

Si Macbeth presenta la dificul-
tad de un bosque (el de Birnam)
marchando sobre un castillo (el
de Dunsinane), la obra de la ale-
mana Anja Hilling (Lingen, 1975),
originalmente Schawarzes Tier
Traurigkeit y estrenada en 2008
en Hamburgo, precisa de ese in-
cendio que es el núcleo central de
la trama. El montaje de Manri-
que, estrenado el miércoles, re-

suelve muy bien el dilema y ofre-
ce un espectáculo de gran efectis-
mo echando mano de numerosos
recursos, un ciclorama en el que
se proyectan imágenes videográfi-
cas, potentes efectos de sonido
(¡la explosión de la camioneta!) y
luz, y elementos tan ingeniosos co-
moconfeti plateado que represen-
ta la ceniza incandescente que
cae y que cubre el suelo y se pega
a los cuerpos quemados. Pero, sin
restar un ápice al despliegue esce-
nográfico y las soluciones tan ima-
ginativas, sobre todo consigueme-
ternos en el incendio y el drama
con el poder de la palabra.

Es paradójicamente el texto,
enmedio de la deflagración repre-
sentada, el quemejor ymás pavo-
rosamente nos hace ver el fuego,
como cuando evoca a un bombe-
ro ardiendo en el suelo con lla-
mas brotándole de la espalda co-
mo alas. Un texto (traducción de
Maria Bosom) con momentos es-

calofriantes y a la vez conmovedo-
res, de una gran altura poética.

Animal negre tristesa se repre-
senta en la Beckett hasta el 6 de
marzo en un ciclo sobre las ame-
nazas del cambio climático, aun-
queManrique matiza que en rea-
lidad la obra no es sobre eso, sino
que el incendio es un pretexto pa-
ra hacer descender literalmente a
los personajes al infierno. Mues-
tra a cuatro hombres, dos muje-
res y un bebé que deciden pasar
un día en el bosque. Son gente
guay, urbanitas cool, unidos por
lazos de amistad, familiares y
amorosos. Lo que empieza como
una comedia inteligente, con bro-
mas, pullas y rencillas entre los
personajes, deriva en una trage-
dia del copón al incendiar los ex-
cursionistas el bosque por undes-
cuido, una letal negligencia.

Loqueparecería una obra con-
vencional —más allá del hecho de
tener que meter un incendio— es

por su construcción una pieza
muy singular que exige escapar
del realismo. El texto está forma-
do en gran parte por acotaciones
y frases que hay que descifrar.
Manrique ha optado por añadir
dos intérpretes (Màrcia Cisteró y
Norbert Martínez) que hacen de
narradores, acotadores, aunque

en realidad todos los personajes
dicen también textos descripti-
vos. El espectáculo tiene así una
atmósfera onírica,
fantasmagórica, que cuadra muy
bien con la pesadillesca fascina-
ción del incendio y el shock que
produce el drama en los persona-
jes. La interpretación suma ade-
más al registro realista patrones
de movimiento corporal y danza
que rompen la convención y aña-
den otras teatralidades y una cali-
dad de extrañeza al espectáculo.

Manriquehabla de “unpuñeta-
zo al estómago” y es verdad que la
función tiene momentos muy du-
ros, de pasarlomal, y hasta sobre-
cogedores, casi insoportables
(ahora parece que no puede faltar
ese rasgo a lo Romeo Castellucci
en ningún montaje). Pero consi-
gue una rara combinación de do-
lor y belleza. “Es una obra que
todo el rato cuando la lees parece
estar diciéndote, ‘a ver cómo lo
haces para montarme’, un desa-
fío”, ha apuntado el director.Man-
rique parece haber sabido cómo
hacerlo, cómo dar forma nueva a
la tragedia y propiciar una re-
flexión sobre nuestras propias vi-
das (como evidencia el espejo que
sustituye al incendio en la sala). A
reprochar si acaso el cambio de
registro disruptivo de la escena
de los campesinos que dan cobijo
al superviviente traumatizado
(Ernest Villegas) y toda la trama
paralela del desamor y los celos
en el trío de personajes gays que
es innecesaria en su extensión y
parece de Los chicos de la banda.

Los actores se entregan al difi-
cilísimo ejercicio en cuerpo y al-
ma. Mia Esteve consigue que su-
framos por sus bonitos rizos con-
vertidos en una zarza ardiente,
Jordi Oriol por su mano, David
Vert ofrece el personaje menos
empático y al que el trauma enfa-
tiza su aspereza, mientras que el
polivalente Joan Amargós es el
outsider del grupo y aporta algu-
nos inesperados (y que se agrade-
cen) detalles cómicos al drama.
Mima Riera carga literalmente
con el mayor peso de la tragedia,
arrastrando el terrible bulto calci-
nado comounamadre del Dresde
bombardeado, y enriquece la re-
presentación con su bella plastici-
dad física, que sugiere el movi-
miento oscilante de las llamas.

El cuento en catalán, con clásicos
como Calders o Trabal, tiene una
riquísima tradición. Y a ella debe
añadirse Irene Pujadas, a tenor
del jurado de los premios Ciutat
deBarcelona, que así lo ha explici-
tado al concederle la distinción
en el ámbito de la literatura en
catalán por los relatos de Els des-
perfectes (L’Altra Editorial). Los
galardones que convoca el Consis-
torio (9.500 euros por categoría)
también han reconocido la ingen-

te labor de Miquel Cabal al afron-
tarCrim i càstigdeDostoievski (Al-
pha) en el apartado de traducción
al catalán; el poemario de Edgar-
do Dobry El parasimpático (Club
Editor) en la literatura en castella-
no, y la biografía de Joana Masó
Tosquelles. Curar les institucions
(Arcàdia) para el ensayo.

Los relatos de Pujadas (Sant
JustDesvern, 1990) rezuman “hu-
mor afilado y estilo vibrante” y
muestran un “atrevimiento y am-
bición literaria” que comportan

“una significativa aportación a la
tradición cuentística catalana”, di-
ce el jurado de un libro que ya
logró el premio Documenta y el
elogio de la crítica. El mismo con-
senso que mereció la versión que
Cabal firmó de Crim i càstig, la
única en catalán desde que en
1929 Andreu Nin realizara la pri-
mera. La “riqueza y diversidad de
registros” (cada personaje tiene
un uso propio del ruso según su
estatus) y su labor de contextua-
lización son los elementos que
han merecido la distinción.

Es, en cambio, la “distancia hu-
morística” y “la luz cálida sobre lo
ordinario” lo que se ha destacado
de los versos del argentino afinca-
do en Barcelona Dobry (Rosario,
1962). Una luz inédita también
arroja la biografía de Tosquelles,
revolucionario psiquiatra republi-
cano que se exilió a Francia y que
le ha valido a Masó, profesora de
la UB, el Agustí Duran i Sanpere.

Los premios se unen a los cua-
tro ya fallados: la compañíaLaVe-

ronal (artes escénicas), el festival
Bachcelona (música), el Reteena
(audiovisuales) y LaiaEstruch (ar-
tes visuales).

Los Edebé celebran 30 años

Iván Mishukov fue un niño al
que su abuelo alcohólico aban-
donó en las calles de Reutov, cer-
ca de Moscú. Sobrevivió porque

cuatro perros abandonados se
convirtieron en su inseparable
familia y le alimentaron y die-
ron calor. Esa historia real es la
base de la novela de corte intros-
pectivo Rey, con la que Mónica
Rodríguez (Oviedo, 1969) obtu-
vo el Edebé de literatura infan-
til, con una bolsa de 25.000 eu-
ros, y en la que la prolífica y reco-
nocida autora (setenta libros,
premio Ala Delta, Anaya y Gran
Angular, entre otros) narra el im-
pacto sentimental que puede te-
ner un abandono así de un niño.

Una cruda realidad es tam-
bién la que presenta Un ewok en
el jardín, de Pedro Ramos (Ma-
drid, 1973), al abordar las som-
bras de la depresión y del suici-
dio en un chico de 16 años y que
se ha alzado con el galardón en la
categoría juvenil (30.000 euros).
Los premios han llegado a su 30ª
edición, desde que un desconoci-
do Carlos Ruiz Zafón, con 28
años, estrenara el palmarés juve-
nil con El príncipe de la niebla.

Los cuentos afilados de
Irene Pujadas, premio
Ciutat de Barcelona
El ‘Crim i càstig’ de Miquel Cabal y los versos
de Edgardo Dobry, entre los galardonados

Un incendio forestal en un teatro

Una escena de Animal negre tristesa. / DAVID RUANO

La autora Irene Pujadas. / B. ÁLVAREZ

CARLES GELI, Barcelona

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Julio Manrique logra
lo imposible en la
hermosa y trágica
‘Animal negre tristesa’

El espectáculo hace
descender literalmente
a los personajes
al infierno
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