
Carlota Ga-
viño, Anna 
Marchessi y 
Pilar Gómez, 
en una 
escena de 
Lectura fácil, 
adaptación 
de Alberto 
San Juan 
de la novela 
de Cristina 
Morales.  
LUZ SORIA

‘Lectura 
fácil’ sin 
tanta furia

La adaptación mantiene 
la esencia contestataria 
de la novela de Cristina 
Morales, pero sucumbe 
al encanto de sus actrices

POR RAQUEL VIDALES

L
o mejor que se puede decir 
de una versión, adaptación o 
traducción es que conserva la 
sustancia de la obra original. 

La que ha hecho para el teatro Alber-
to San Juan de la novela Lectura fácil, 
de Cristina Morales, cumple en parte 
esa condición. Es chocante, incómoda, 
desconcertante, cómica en ocasiones 
y antibuenista, aunque no 
tan provocadora y con me-
nos mala leche, pero en to-
do caso contestataria. Esto 
último no tanto por la car-
ga ideológica que ya trae 
de fábrica o porque rompa 
convenciones escénicas, si-
no porque no se acomoda 
a las reglas del buen hacer 
teatral o la perfecta dicción. 
No podía ser de otro modo: 
en el reparto hay actores 
con discapacidades físicas 
que les impiden moverse 
o pronunciar el texto como 
Dios manda. O sea, como se 
enseña en las escuelas de 
interpretación. Hablan, an-
dan y bailan a su manera. Y lo reivin-
dican. Esa es la esencia de la novela.

El libro de Morales es una feroz 
disección de los instrumentos con los 
que el sistema nos mantiene a raya. 
Entre ellos, la autora subraya el len-
guaje como una de sus más eficaces 
armas de normalización y, por tanto, 
de dominación. Hablar bien o normal 
es lo mismo que comportarse bien o 
normal. Recordemos de manera es-
quemática el argumento: cuatro muje-

res con distintas discapacidades com-
parten un piso tutelado y todo parece 
ir bien hasta que las autoridades deci-
den esterilizar a una de ellas para pro-
tegerla de su irrefrenable apetito se-
xual, lo que provoca un conflicto que 
las aboca a un centro de internamien-
to. Así que el hecho de que los perso-
najes hablen en el escenario como 
puedan o les dé la gana, con tacos in-
cluidos y calificaciones “políticamente 
incorrectas” de sí mismos, convierte el 
mensaje ideológico en pura experien-
cia estética. Aún más: si en el libro es 
tronchante la ridiculización de la jerga 
eufemística e institucional de la buro-
cracia que envuelve a las protagonis-
tas, el efecto se potencia cuando esa 
palabrería se materializa en boca de 
las intérpretes. Solo eso ya le da sen-
tido a la propuesta. Muy acertado es 
también el muro de aspecto carcela-
rio diseñado como escenografía por 
Beatriz San Juan.

Alberto San Juan, que firma tanto 
la adaptación del texto como la puesta 
en escena, ha metido mucha tijera pa-
ra condensar 400 páginas en dos ho-
ras. Por ello se notan ciertas lagunas y 
algunas escenas se desarrollan de ma-
nera precipitada. No obstante, combi-
na hábilmente partes narrativas y dia-
logadas. Como es lógico, teatralmente 

funcionan mejor las segun-
das. Sobre todo porque los 
personajes están muy bien 
perfilados. Paradójicamen-
te, el que menos fuerza tie-
ne es el de Nati, que carga 
con el peso de los parla-
mentos ideológicos, lo que 
contrasta con la viveza del 
resto y rebaja su carácter 
transgresor. El espectáculo 
sucumbe ante el encanto de 
las otras.

Cristina Morales, que ca-
lificó de “nazi’ la serie basa-
da en su novela que se estre-
nará el 1 de diciembre, to-
davía no se ha pronunciado 
sobre esta versión. No tiene 

por qué. Además, la escritora partici-
pa como asesora de movimiento de la 
puesta en escena. En todo caso, está 
Lectura fácil es otra cosa: más come-
dida que la novela, pero con sus pro-
pios méritos.

TEATRO CRÍT ICAS

Lectura fácil  
Dirección y dramaturgia: Alberto San 

Juan. Teatro Valle-Inclán. Madrid  

Hasta el 8 de enero de 2023 

La ridicu-
lización 
de la jerga 
institucio-
nal, llena de 
eufemismos 
y tronchante 
en el libro, se 
potencia en 
boca de las 
intérpretes

El grato despertar de Calderón

POR JAVIER VALLEJO

�
¿La vida es sueño puede escenii-
carse como un vodevil de puertas, 

con su ajetreo de entradas y salidas sor-
presivas? Declan Donnellan ha optado 
por representarla así en un montaje 
cuya alegría y iligrana producen un 
contraste sugestivo con el grosor de la 
tragedia que gravita sobre Segismundo, 
su protagonista, y sobre el pueblo llano, 
representado por el gracioso Clarín. El 
director británico habla del presente 
mediante un clásico en el que sobrevue-
lan tres preguntas eternas: ¿quién soy?, 
¿dónde me hallo? y ¿qué debo hacer?

En un preludio chispeante, el 
atribulado rey Basilio de Ernesto Arias 
simboliza un poder diestro en la ocul-
tación de acciones inconfesables, que 
el Clarín polvorilla de Goizalde Núñez 
pretendía desvelar en el momento en 
el que Rosaura (Rebeca Matellán) es 
arrojada al umbral de la caverna plató-
nica donde Segismundo pena. Ante el 
aliento que la bella joven le presta, el 
príncipe cautivo se siente renacer: es 
la primera vez que ve una mujer desde 
que lo parió su madre. Por ello, Alfredo 
Noval, su intérprete, inicia el monólogo 
más célebre del Siglo de Oro balbu-
ciendo, como un niño que empieza a 
aprender el habla. Luego, silabea cada 
palabra pronunciada, para acabar hil-
vanando un discurso con el que se hace 
acreedor de su condición humana. Su 
tartamudeo inicial simboliza también el 
miedo de cualquier actor a enfrentarse 

a este soliloquio imponente, sobre el 
que Noval cabalga con la destreza de 
un cosaco del Don.

La pieza calderoniana, coproducida 
por la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, que se representa en Valen-
cia (19 y 20 de noviembre) y luego en 
Avilés, Madrid, Londres y Albi (Francia), 
concluye con una guerra civil en el 
este europeo, desencadenada por el 
miedo que llevó a Basilio a mantener 
encerrado a su hijo. Durante el curso de 
las hostilidades, detrás de la hilera de 
puertas dispuesta por el escenógrafo 
Nick Ormerod, estallan los misiles con 
idéntica virulencia que en Yemen, Siria, 
Libia, Ucrania y Palestina. El tratamiento 
paródico que Donnellan le ha impreso a 
la brillante escena del retrato femenino 
oscurece su sentido: es un desacierto 
que no empaña su certera relectura 
global de la obra ni el éxito cosechado 
hace unos días en el teatro Calderón de 
Valladolid, donde los actores hubieron 
de salir a saludar seis veces. De entre la 
labor colectiva, sobresalen la elocuen-
cia, el empuje y la contención con los 
que Alfredo Noval construye la igura y 
el relato de Segismundo.

La vida es sueño  
Texto: Calderón de la Barca  

Dirección: Declan Donnellan  

Teatro Principal. Valencia. 19 y 20 de 

noviembre. Centro Niemeyer. Avilés  

2 de diciembre. Teatro de la Comedia 

Madrid. A partir del 15 de diciembre

La guerra con rostro de mujer

POR ORIOL PUIG TAULÉ

�
El dúo de artistas sonoros 
Cabosanroque ha estrenado 

su última instalación escénica en el 
festival Temporada Alta de Girona. Con 
Flors i viatges (flores y viajes) cierran la 
trilogía dedicada a grandes autores de 
la literatura catalana que iniciaron con 
Joan Brossa (No em va fer Joan Brossa) 
y continuaron con Jacint Verdaguer 
(Dimonis). En esta ocasión, parten de 
Mercè Rodoreda y su Viatges i flors, 
recopilación de relatos breves y penúl-
tima obra de la escritora publicada en 
vida, que mezclan con palabras de la 
periodista bielorrusa Svetlana Aleksié-
vich. Si en la instalación sobre Brossa 
los espectadores contemplábamos un 
paisaje a vista de pájaro y en la dedicada 
a Verdaguer nos adentrábamos en un 
piso donde se practicaban exorcismos, 
en esta ocasión nos sumergimos en 
un espacio a medio camino entre un 
bosque y un jardín.

Todo tiene rostro de mujer en esta 
instalación de “teatro expandido”, tal 
como a esta pareja artística y sentimen-
tal le gusta deinir sus obras. La actriz 
Mónica López pone voz a las palabras 
extraídas de dos libros de Aleksiévich, la 
bailarina Rocío Molina da movimiento 
a la pieza, la cantante Núria Graham 
canta a extraños frutos colgantes y la 
poeta Núria Martínez-Vernis suma voz y 
mirada desde una pantalla en alta dei-
nición. Un grupo de refugiadas ucranias 

de la provincia de Girona ejerce de coro 
contemporáneo, recitando textos de 
Rodoreda en su lengua materna. Sus 
miradas atraviesan las pantallas y nos 
llegan directas al cerebro y al corazón. 
En las guerras mueren niños, mujeres y 
animales: los caballos también apare-
cen en una instalación más compacta 
que Dimonis (en cuanto a dimensiones), 
y más potente en lo dramatúrgico. 

Los artefactos creados por Cabo-
sanroque parten de la mecánica para 
crear espacios sonoros muy sugerentes: 
un bosque de tubos (obra del cera-
mista Toni Cumella) se convierte en un 
expresivo órgano, y las piedras o el agua 
también pueden interpretar música. 
Impresiona la fuerza poética de las 
palabras (y la toponimia) de Rodoreda, 
escuchadas tanto en catalán como en 
ucranio. Y no quiero desvelar una de 
las imágenes escénicas más potentes 
que he visto en mucho tiempo, donde la 
inmersión de los espectadores es total. 
Flors i viatges es una coproducción de 
Temporada Alta con el TNC, el Festival 
Grec, el CCCB y las Naves del Español 
del Matadero. No se la pierdan. El teatro 
también es esto: una instalación inmer-
siva que no precisa de gafas 3D. 

Flors i viatges  
Texto: Mercè Rodoreda y Svetlana 

Aleksiévich. Dirección: Cabosanroque  

Teatre Municipal. Girona 

Hasta el 20 de noviembre
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