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Una escena 

de Lengua 
madre, en 

el teatro 

Valle-Inclán. 

LUZ SORIA 

Mil maneras 
de venir  
al mundo

Lola Arias compone un 
atractivo espectáculo 
documental sobre las 
maternidades alternativas

Devoción por Samuel Beckett

POR JAVIER PÉREZ SENZ 

�
En agosto de 2005, Jordi Bosch y 
Jordi Boixaderas interpretaron los 

personajes de Hamm y Clov, respec-
tivamente, en un montaje de Final de 
partida dirigido por Rosa Novell que 
pudo verse en solo tres funciones en el 
Festival Grec de Barcelona. Se enamo-
raron de estos dos icónicos personajes 
de Samuel Beckett y se emplazaron a 
volver a hacer esta obra en un futuro. 
Quince años después, bajo la impecable 
dirección de Sergi Belbel y unidos por la 
devoción común hacia el gran drama-
turgo irlandés, Bosch y Boixaderas dan 
vida con nuevas energías a Hamm y Clov 
en un duelo magistral. 

Cuando estrenó en Londres, en 
1957, Final de partida, las heridas 
de la Segunda Guerra Mundial iban 
cicatrizando lentamente. Ahora, en un 
mundo golpeado por la guerra salvaje 
en Ucrania, el ambiente posapocalíp-
tico dibujado por el escritor se tiñe de 
colores aún más negros e inquietantes. 
La traducción al catalán y la dirección 
de Sergi Belbel son admirables. La 
escenografía de Max Glaenzel y Josep 
Iglesias y la iluminación de Kiko Planas 
crean un espacio idóneo para recrear 
el claustrofóbico mundo de Hamm y 
su sirviente Clov —ciego y en silla de 
ruedas el primero, el otro cojo e hipe-
ractivo—, que sobreviven como pueden 
en una pequeña habitación junto a 
Nagg y Nell, los ancianos progenitores 
de Hamm, con las piernas amputadas, 

que pasan sus días encerrados en dos 
contenedores de basura. En la habita-
ción, dos ventanas a ninguna parte los 
mantienen en contacto con el mundo 
exterior. Puro y descarnado Beckett, 
que nos sitúa frente al absurdo de la 
existencia, sin esperanza. 

Decir, a estas alturas, que Bosch y 
Boixaderas son dos grandes actores, 
no basta para describir el talento y la 
devoción beckettiana que ilumina su 
prodigioso regreso a Final de par-
tida. Diálogos imposibles, réplicas y 
contrarréplicas, gestualidad adaptada 
de forma cuasi obsesiva al valor de 
cada una de las palabras, que parecen 
cobrar vida propia. Aciertan en el tono, 
en la intención, en el justo histrionismo 
que precisa un texto teñido de humor 
negrísimo y corrosivo, capar de remover 
y demoler creencias y voluntades, duro 
como la miseria, cruel porque corta de 
raíz cualquier atisbo de complacencia 
con un mundo en ruinas. A ellos se 
suman otros dos grandes actores, Jordi 
Banacolocha y Margarida Minguillón, 
irresistibles como Nagg y Nell. 

 Es un montaje redondo porque 
ofrece lo que promete: pasión y devo-
ción por Beckett, una constante, por 
cierto, en la trayectoria de Belbel desde 
su juventud.

POR JAVIER VALLEJO

S
er madre o no serlo, he ahí 
el dilema universal que Lo-
la Arias ejemplifica mediante 
nueve casos diversos en Len-

gua madre, ágil documental escéni-
co sobre el deseo de procrear, que se 
representa en el madrileño teatro Va-
lle-Inclán. La joven directora y auto-
ra argentina viene cosechando éxitos 
notables con espectáculos sobre la su-
pervivencia en los márgenes del libre 
mercado (El arte de hacer dinero, pro-
tagonizado por mendigos, músicos 
callejeros y prostitutas); la experien-
cia socialista en la República Demo-
crática Alemana (Atlas del comunis-
mo); los equilibrios que se ven obliga-
dos a hacer los adolescentes afganos, 
sirios y somalíes que buscan asilo en 
Europa (Futureland), etcétera.

Lengua madre habla de la procrea-
ción, con un sesgo evidente: a través 
de los testimonios de personas que 
pudieran ser representativas de mo-
delos de maternidad alternativos. To-
das ellas se interpretan a sí mismas: 
Paloma Calle tuvo un hijo mediante 
un óvulo de su pareja; Silvia Nancla-
res invirtió la herencia paterna en un 
proceso de fecundación in vitro; Pe-
dro Fuentes tuvo un bebé mediante 
gestación subrogada; Rubén Castro, 
nacido mujer, engendró él mismo a 
su vástago, del cual se siente padre; 
Candela Sanz parió a Simone en el se-
no de una tribu okupa…

Las epopeyas personales que van 
desgranando los antes mencionados 
y el resto de sus compañeras intere-
san porque suenan ciertas. En con-
junto, sus relatos son un compendio 
de formas de entender la sexualidad 
y la maternidad muy diferentes de la 
manera unívoca que promueven los 

colegios católicos, a los que fueron de 
niñas Paloma y Candela. Sin embargo, 
entre las intervenciones que se suce-
den, despuntan por su urgencia las de 
Besha Wear, congoleña que tiene 10 
hermanos. Mientras sus compañeras 
de escenario manifiestan inquietudes 
propias de quienes se hallan en una 
situación relativamente confortable, 
Wear habla desde un lugar en el que 
se vio abocada a arrojarse al río de la 
vida sin flotador. También contrasta 
vivamente con los de sus compañe-
ras el relato autobiográfico, a ras del 
suelo, de Susana Cintado, de profe-
sión fontanera.

Lola Arias nos emocionó hasta la 
lágrima con Campo minado (2018), 
espectáculo agonístico donde con-
frontaba las contradictorias versio-
nes argentina y británica de la gue-
rra de las Malvinas a través de los tes-
timonios de tres veteranos de cada 
bando. El discurso de los intérpre-
tes de Lengua madre, en cambio, es-
tá perfectamente acordado y concer-
tado. En esta función no hay asomo 
de controversia hasta muy al final, 
cuando Laura Ordás pone en duda 
la pertinencia del deseo de tener hi-
jos en circunstancias biológicamen-
te adversas. También Silvia y Paloma 
critican muy de pasada la mercan-
tilización del embarazo y le ponen 
objeciones al alquiler de úteros. Sus 
peros llegan tarde y sin empuje. ¿No 
sería más interesante subir también 
al escenario a madres que se vieron 
obligadas a entregar a sus hijos en 
adopción o en acogida o que alquila-
ron su vientre por necesidad?

Los nueve coprotagonistas se mue-
ven resueltamente. Todos ellos tienen 
su aquel. Arias ha sabido sacar lo me-
jor de cada uno: no hay diferencias 
cualitativas entre la labor de los no 
profesionales de la escena y la de las 
actrices Laura Ordás y Eva Higueras, 
madre de un niño de Burkina Faso, 
cuyo proceso de adopción nos relata 
a lo largo de una escena desopilante. 
El comienzo del espectáculo es pro-
metedor: poético, político y didáctico 
al mismo tiempo, pero, al cabo, Len-
gua madre toca demasiados temas sin 
centrarse en ninguno ni abrir debate 
sobre ellos. El testimonio en primera 
persona que Paloma ofrece sobre el 
maltrato a su bebé es un paréntesis 
inquietante que preludia un final na-
da esperanzador. El público del estre-
no aplaudió con vehemencia el traba-
jo de todo el equipo.

Final de partida  
Texto: Samuel Beckett  

Dirección: Sergi Belbel. Teatro Romea 

Barcelona. Hasta el 24 de abril

Lengua madre  
Texto y dirección: Lola Arias  

Teatro Valle-Inclán. Madrid  

Hasta el 10 de abril

Un médium en el escenario

POR RAQUEL VIDALES

�
No pudo imaginar Gerardo Vera 
a nadie mejor que Carlos Hipó-

lito para reencarnarse en el teatro. 
Al escenógrafo y director le pilló la 
muerte en 2020 (por coronavirus) con 
unas memorias listas para ser llevadas 
a escena en forma de monólogo y 
él mismo le pidió a Hipólito que las 
interpretara. Al verle ahora haciéndolo 
se entiende por qué. No porque se le 
parezca en ningún aspecto, sino por 
esa sensación de transparencia que el 
actor ha transmitido siempre en su tra-
bajo y que en esta ocasión lo convierte 
en una especie de médium entre su 
personaje y los espectadores. Como 
si un amigo nos estuviera contando su 
vida. Aunque lo mejor es cuando se 
detiene en los episodios más sensi-
bles: con delicadeza y mucha verdad. 
Se emociona hasta las lágrimas, pero 
sin aspavientos. El público termina 
rendido a sus pies.

Otra gran virtud de Hipólito es 
que se ha acercado a la historia con 
la misma sencillez con la que está 
narrada. No parece que Vera quisiera 
meterse en honduras psicológicas o 
sociales, sino simplemente contarnos 
su vida desde que nació hasta los 30 
años: suponemos que se detiene en 
ese momento porque lo que quería 
hacernos entender (o comprender él 
mismo) es por qué se convirtió en el 
adulto que fue. El actor no fuerza ni 

codicia ir más allá de lo que pretende 
el escrito. Tampoco José Luis Collado, 
viudo de Vera y coautor del texto, ni 
el director, José Luis Arellano. Solo 
sobra algún subrayado tópico como 
la banda sonora de la película Cinema 
Paradiso cuando relata el descubri-
miento y la pasión del protagonista por 
el cine. No era necesario.

Del texto, aparte de su sencillez, 
cabe destacar la claridad con la que 
expone la turbulenta relación que tuvo 
con su padre. Hasta el punto de que 
parece que en realidad escribió estas 
memorias para ponerla en orden. 
Desde la casi indiferencia mutua en su 
infancia por la disparidad de intereses 
hasta un sorprendente entendimiento 
años después. El padre, falangista y 
derrochador hasta perder su fortuna 
en juergas; el niño, ensimismado en su 
habitación con sus carteles de pelícu-
las, homosexual y soñando siempre con 
mundos lejanos como Oceanía, que da 
título a la obra. Es lo más emocionante 
de la función, aunque quizá precisa-
mente por eso aplasta al resto de los 
personajes. Sobre todo a la madre, de la 
que nos habría gustado saber algo más.

Oceanía  
Texto: Gerardo Vera y José Luis 

Collado. Dirección: José Luis Arellano  

Intérprete: Carlos Hipólito  

Naves del Español en Matadero. Madrid  

Hasta el 24 de abril
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