
 

E n escena

El lamento de 

Akram Khan      

«XENOS»  

Dirección y coreografía: A. Khan. 

Intérprete: A. Khan. Música: V. 

Lamagna. Intérpretes: N. Harries, A. 

Maddick, B. C. Manjunath, T. Osborn, 

A. Prakash. Dramaturgia: R. Little 

Texto: J. Tannahill. Grec 2018. Lugar: 
Mercat de les Flors, Barcelona. Fecha: 

03-07-18. 
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Akram Kahn estrenó el martes «Xe-

nos» en el Mercat de les Flors, anun-

ciado como el último solo que el fun-

damental coreógrafo y bailarín bri-

tánico de origen bangladesí 

interpretará en su trayectoria profe-
sional, una propuesta que daba el pis-

toletazo de salida a la amplia oferta 

dancística del Grec 2018. La obra es 

una coproducción del festival barce-

lonés, una telúrica y profunda refle-

xión sobre el horror de la guerra y 

sus víctimas. Kahn, partiendo del 

mito de Prometeo, interpreta a un 

solitario personaje, un campesino in-

dio reclutado por el Imperio Británi-

co durante la Primera Guerra Mun-

dial, cuando se movilizaron más de 

cuatro millones de soldados colonia-

les que lucharon por unos ideales 

completamente ajenos a los de un 

hombre de campo de la India. 

Más allá de explicar una historia 

realista de narración lineal, «Xenos» 

(«extranjero») propone imágenes, se-

cuencias y momentos que, de mane-

ra simbólica y estilizada, transfor-

man la trama en una coreografía que 

remueve al espectador por dentro, 

no solo en lo visual, ya que el espa-

cio sonoro es decisivo, a cargo del 

percusionista B. C. Manjunath –e in-

térprete de «konnakol», un canto mi-

nimalista indio–, el vocalista Aditya 

Prakash, la bajista Nina Harries –que 

también canta–, el violinista Andrew 

Maddick y la saxofonista Tamar Os-

born, quienes dan vida a la funda-

mental banda sonora de Vincenzo 

Lamagna, que pasa de buscar la ins-

piración en la música india para aca-

bar en la decadencia sacra occiden-

tal.  

Prometeo, que robó el fuego de los 
dioses para dárselo a los hombres y, 

por ende, ayudó al desarrollo de la 

civilización, aparece aquí como el 

culpable de unos avances más que 

nada autodestructivos, reflejados en 

esa pureza de líneas de Khan que al-

canzan sus mejores momentos cuan-

do su baile se hace repetitivo y vir-

tuoso –como cuando aparece a con-

traluz–, enmarcado en esas imágenes 

a las que tan bien contribuyen la es-

cenografía de Mirella Weingarten y 

la iluminación de Michael Hulls. 

Danza 

JEAN-LOUISE FERNANDEZ  
Akram Khan en un momento de «Xenos» 

El totalitarismo 

hace comedia   

«AUDIÈNCIA/VERNISSATGE»  

Autor: Václav Havel. Dirección: Pere 

Arquillué. Traducción: Monika 

Zgustová. Dramaturgia: Anna Maria 

Ricart. Intérpretes: Josep Julien, Joan 

Carreras, Rosa Gámiz. Festival Grec. 
La Villarroel.  
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El régimen comunista checoslovaco, 
uno de los más duros de la órbita so-

viética, arreció la represión tras la Pri-

mavera de Praga en 1968. Rescatar «Au-

diència» y «Vernissatge», dos piezas 

de Václav Havel de 1975, nos recuerda 

que la verdadera revolución no fue en 

La Sorbona parisina sino en Praga, 

contra los tanques del Pacto de Var-

sovia.  

Al igual que algún personaje de Tom 

Stoppard en «Rock n’ Roll», Hável fue 

degradado a trabajar en una fábrica 

de cerveza. Poco después, a raíz de su 

participación en la opositora Carta 77, 

sería condenado a cuatro años y me-

dio de cárcel.  

En «Audiència» evoca los intentos 

del dicharachero director de la fábri-

ca cervecera para conseguir que escri-

ba sus propios informes de seguimien-

to; en «Vernissatge» son los amigos 

que gozan de las ventajas de adictos 

al régimen quienes pretenden conven-

cerle de que abandone su activismo 

político.  

En ambas situaciones, el escritor 

soporta con estoicismo esas ofertas 

envenenadas. Hay que decir que Ha-

vel había «caído» una vez en la tenta-

ción: envió una carta a un juez para 

ser puesto en libertad de la que luego 

se arrepintió; esa «debilidad» le llevó 

a afrontar la prisión como una expia-

ción: «Nadie sabe lo que experimenté 

en aquella época, la más oscura de mi 

vida: aquellas fueron semanas, meses, 

años de silenciosa desesperación, au-

tofustigamiento, vergüenza, humilla-

ción interior, remordimientos y cues-

tionamiento», escribe a su mujer Olga 

en una de sus cartas carcelarias.  

«Audiència/Vernissatge» es un mon-

taje sobresaliente. La dirección de Ar-

quillué, la solvente versión de Monika 

Zgustová y la efectiva dramaturgia de 

Anna Maria Ricart se sostienen sobre 

un reparto en el que brilla Josep Julien. 

En su doble papel de histriónico cer-

vecero y amigo con peluquín y velei-

dades estéticas protagoniza escenas 

que reviven lo mejor del teatro del ab-

surdo, acompañado de una soberbia 

y sensual Rosa Gàmiz; Joan Carreras 

es Vanek, trasunto de Havel, el escri-

tor que se niega a vender su libertad 

de conciencia a cambio de una mejor 

posición laboral, o las comodidades 

de un apartamento decorado al estilo 

occidental. El pensamiento libre co-

noce el ostracismo. El disidente sale 

airoso; quienes fingen representar la 

mayoría política se revuelcan, con son-

risas forzadas, en el cieno totalitario. 
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