
Una escena 

de Terra 

baixa, en el 

Teatre Lliure 

de Barcelo-

na. SÍLVIA POCH

‘Terra baixa’ 
para zombis

El remake de un montaje 
de 1990 en el Lliure es 
un experimento fallido y 
perverso con sus actores

Un sermón de Els Joglars

POR JAVIER VALLEJO

�
Cuánto nos hemos reído con las 
ailadas sátiras de Els Joglars! En 

sus espectáculos mejores, la compañía 
catalana nos hacía cosquillas mientras 
ponía un dedo en la llaga: en ¡Que salga 
Aristófanes!, coproducido por los Tea-
tros del Canal madrileños, no consigue 
ninguna de esas dos cosas. La diana de 
su sátira está en esta ocasión desdi-
bujada y desplazada a la izquierda. Els 
Joglars pretenden burlarse, mediante 
un humor de trazo grueso, de las 
medidas que están adoptando algunas 
Administraciones para imponer el len-
guaje inclusivo, de los lugares comunes 
de ciertos discursos sobre igualdad 
de género, de la retórica que preside 
muchas políticas sostenibles…

¡Que salga Aristófanes! se desarrolla 
en un centro de reeducación cuyos 
internos representan un espectáculo 
(situación que evoca la del manicomio 
de Yo tengo un tío en América). José, 
su protagonista, sufre desdoblamiento 
de personalidad, como el Josep Pla de 
La increíble historia del Dr. Floit & Mr. 
Pla, solo que el teatro ejerce sobre él un 
efecto terapéutico similar al que ejercía 
el psicodrama sobre el mandatario de 
Ubú, president, versión caricatural de 
Jordi Pujol. Pero a diferencia de lo que 
sucede en esos tres clásicos de Els 
Joglars, en la función de ahora apenas 
hay escenas resueltas con pericia. Su 
libreto, aleccionador y doctrinario, es 
un vehículo que la compañía utiliza para 

verter opiniones contundentes pero 
estereotipadas. Para ridiculizar cuantos 
discursos no son de su agrado, Els 
Joglars los pone en boca de personajes 
antipáticos, a los que José replica con 
sermones, sin que entre ambas partes 
se entable nunca un debate sustancial. 
En su puesta en escena, la distancia 
entre la realidad y la función de teatro 
dentro del teatro no está bien medida, 
ni están coloreadas las atmósferas 
de ambas secciones. Tampoco se 
han deslindado suicientemente los 
desdoblamientos sucesivos que sufre 
José, encarnado por Ramon Fontserè. 
En su delirio, este profesor de clásicas 
expulsado de la Universidad se cree 
Aristófanes redivivo, se imagina impar-
tiendo de nuevo su asignatura y toma a 
veces conciencia repentina de que está 
recluido en un centro de reeducación, 
pero tales cambios vertiginosos de 
identidad, tiempo y lugar no se expresan 
escénicamente mediante un lenguaje 
aquilatado. La actuación de Pilar Sáenz 
es precisa y luminosa, como siempre. El 
tono jocoso y procaz en el que trans-
curre parte de ¡Que salga Aristófanes! 
se aproxima más al que usan Cela y 
sus camaradas en La insólita y gloriosa 
hazaña del cipote de Archidona que al 
que es propio del comediógrafo griego.

POR JAVIER PÉREZ SENZ

E
l director de escena Roger 
Bernat ha estrenado en el 
Lliure de Gràcia (Barcelo-
na) su nueva propuesta, la 

reconstrucción del último montaje 
de Fabià Puigserver, una versión de 
Terra baixa, de Àngel Guimerà, es-
trenada en 1990 en el Mercat de les 
Flors, mitificada en la me-
moria nostálgica de mu-
chos espectadores. No hay 
dirección ni ensayos: los 
actores, convertidos en 
zombis, oyen por los au-
riculares las voces graba-
das de los intérpretes del 
histórico montaje y repi-
ten sus palabras, guiados 
por una voz metálica que 
les dice cómo moverse en 
escena. Sobre el papel, la 
idea de Bernat parece es-
timulante, pero al llevarla 
a la práctica el experimen-
to teatral acaba fracasando 
con estrépito.

Lo que el director pide 
a los actores que participan en este 
ejercicio de arqueología teatral bas-
tante perverso —en cada una de las 
13 funciones programadas hay 6 in-
térpretes distintos: un total de 78— 
es que renuncien a su alma de acto-
res. Salen a escena sin memorizar ni 
ensayar el texto y se limitan a prestar 
su voz y su presencia a la interpreta-
ción que hicieron otros actores hace 
30 años, grabada por Televisión Es-

pañola. Los convierte en meros au-
tómatas, porque nada importa Gui-
merà ni su propia personalidad co-
mo intérpretes de un clásico.

Puigserver, fundador y director 
del Teatre Lliure, murió un año des-
pués del estreno de la función, don-
de dirigió a Lluís Homar (Manelic) 
y Emma Vilarasau (Marta). Para re-
construir su interpretación, los acto-
res usan un pinganillo y pueden ver 
el vídeo de la grabación televisiva en 
una pantalla situada al fondo de la sa-
la. Deben reproducir en un bolo úni-
co, sin ensayos, una voz del pasado y, 
lo que es peor, unas maneras de ha-
cer teatro que hoy son otras. De la im-
pronta de Puigserver y la magia que 
transmitía a los actores no queda ni 
rastro. Del oficio de actor, tampoco.

El reparto de cada función, que 
estará en cartel hasta el 6 de mar-
zo, se indica en una pizarra que los 
espectadores pueden consultar al 
entrar al teatro. En el estreno ac-
tuaron Quim Àvila (Manelic), Alba 
Pujol (Marta), Paula Jornet (Nuri), 
Francesc Garrido (Sebastià), David 
Menéndez (Xeixa) y Maria Antò-
nia Salas (Pepa). Son buenos actores 

— Àvila parecía saberse al-
gunas partes, o tal vez solo 
tiene más reflejos— y salie-
ron del paso como pudie-
ron, entre risas, errores, 
movimientos torpes y exa-
gerados. Y gritando mu-
cho, porque con el pinga-
nillo en acción uno alza la 
voz sin darse cuenta. 

Como Bernat no monta 
una versión de Guimerà y 
se limita, en apariencia, a 
reconstruir algunas esce-
nas de lo que hizo Puigser-
ver con el clásico del teatro 
catalán, el espectáculo du-
ra una hora escasa. Esa es 
la principal virtud de una 

propuesta que ni rinde homenaje a 
Puigserver tres décadas después de 
su muerte ni sirve para desmontar 
los mitos que perviven en la memo-
ria del espectador. 

CRÍTICAS  TEATRO

¡Que salga Aristófanes!  
Texto y dirección: Ramon Fontserè y 
Alberto Castrillo-Ferrer. Teatros del 

Canal. Madrid. Hasta el 6 de marzo

Terra baixa  
Texto: Àngel Guimerà. Dirección: Roger 
Bernat. Teatre Lliure. Barcelona  

Hasta el 6 de marzo

Comedia negra no tan negra

POR RAQUEL VIDALES

�
Marzo de 2010. En la edición de 
EL PAÍS de ese día se publica 

una noticia con el siguiente titular: 
“Prisión para cuatro jubilados alema-
nes por secuestrar a su asesor iscal”. 
Los detenidos eran dos matrimonios 
con edades entre 60 y 80 años que 
habían coniado al asesor sus ahorros 
(dos millones y medio de euros) y lo 
perdieron todo cuando pinchó la bur-
buja inanciera en 2008. Lo inmoviliza-
ron con cinta adhesiva, lo metieron en 
una caja y lo llevaron en una carretilla 
hasta la casa de uno de ellos para obli-
garle a que les compensara lo perdido 
con su propio dinero. Después de cua-
tro días, la policía liberó al secuestrado 
y detuvo a los jubilados.

No es extraño que el actor y 
dramaturgo Alberto Iglesias decidiera 
convertir esta historia en una obra 
teatral. Tiene muy buenos ingredien-
tes para convertirse en una comedia 
negra. Intriga, acción, personajes 
extravagantes, una situación perfecta 
para retorcerse hasta el disparate y 
una pizquita de reflexión social. La 
obra se acabó titulando Los secuestra-
dores del lago Chiemsee y se estrenó 
la semana pasada en Madrid con 
dirección de escena de Mario Gas y 
un elenco de sólidos actores formado 
por Vicky Peña, Manuel Galiana, Gloria 
Muñoz, Helio Pedregal, Juan Calot y el 
propio Alberto Iglesias.

Una buena idea, un plantel estu-
pendo, un director sólido. La fórmula 
parece perfecta, pero a veces la receta 
se estropea en el proceso de coci-
nado. El principal problema en este 
caso se encuentra en el desarrollo del 
texto. La obra se presenta como una 
comedia negra, pero la comicidad no 
llega a estallar. Quizá porque el autor 
ha elegido un tono costumbrista para 
contar una historia que precisamente 
destaca porque escapa a la costumbre. 
También se echa de menos un poco 
de energía en la narración: las escenas 
se suceden unas igual a otras, la trama 
es plana y los diálogos no tienen 
chispa porque se detienen justo en el 
momento en el que deberían desatarse 
para provocar la risa.

Mario Gas solventa con oicio la 
puesta en escena. Con buen gusto 
y sabiduría, como siempre, pero sin 
ambición artística. Quizá le podría 
haber metido más brío o incidir en las 
escenas con más potencial cómico 
para al menos darle ritmo al espec-
táculo. Lo mismo puede decirse de 
los actores: resuelven su trabajo con 
veteranía y profesionalidad. Pero el 
conjunto, en general, resulta apagado.

Los secuestradores  
del lago Chiemsee  
Dirección: Mario Gas. Dramaturgia: 
Alberto Iglesias. Teatros del Canal 

Madrid. Hasta el 6 de marzo

No hay 
dirección ni 
ensayos: los 
actores oyen 
la grabación 
del histórico 
montaje y 
repiten las 
palabras 
guiados por 
una voz
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