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Un equipo
pequeño y denso
'Ayer, sin Ir más lejos', de Jorge Díaz

ROSANA TORRES

Ayer, sin ir más lejos es el nuevo
nombre que el autor teatral Jorge
Díaz ha dado a la obra Las cica
trices de la memoria, con la que
recibió el Premio Tirso de Moli
na 1985. Cuando recibió el galar
dón, el jurado que lo concedió es
taba presidido por Adolfo Marsi-
llach, que en aquel entonces, an
tes de ser nombrado director de
la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, se comprometió a orga
nizar la producción de esta obra.
Para su puesta en escena se ha
contado con un equipo, con el
autor incluido, pequeño y denso
en e! que al frente de la dirección
se encuentra María Ruiz, una de
las pocas directoras de teatro de
nuestro país; el escenógrafo Car
los Citrinovski y los actores Emi
lio Gutiérrez Caba y Mercedes
Sampietro.

El Premio Tirso de Molina,
que otorga el Instituto de Coope
ración Iberoamericana (ICI), en
colaboración con Televisión Es

pañola, es uno de los pocos ga
lardones teatrales que lleva im
plícita la posibilidad de que el
montaje se lleve a cabo, ya que,
además del dinero que recibe el
autor (un millón de pesetas, ac
tualmente), hay una subvención
de un millón y medio para el
montaje por parte del ICI y cinco
millones aportados por Televi
sión Española.

Para llevar a cabo la puesta en
escena el primer paso dado por

la directora María Ruiz ha sido

el llevar a cabo todo un trabajo
de mesa en el que se ha ido anali
zando el texto de forma conjunta
entre autor, directora y actores.
La obra, que está llena de ele
mentos de comedia, ha sido ree-
laborada por su autor en algunos
pequeños matices, tras las dos
semanas que junto a él ha traba
jado todo el equipo. "La labor
previa que se realiza en una
mesa, antes de llevar a cabo el

primer ensayo de forma tradicio
nal", comenta Gutiérrez Caba,
"facilita el trabajo y es una pro
puesta, por parte de María Ruiz,
adecuada. No se trata de desbro
zar el texto, sino de llegar a él por
otra vía, rompiendo la monoto
nía y la fórmula habitual".

Jorge Díaz, considerado en
sus primeros años de creación
como un autor perteneciente al
género del absurdo, se acerca en
la actualidad a un género más
realista y naturalista. En la obra
el autor refleja no sólo la crisis de
una pareja cuyas edades giran en
torno a los 40 años, sino también
la crisis de orden político que su
pone abandonar una militancia
activa y unas posturas antifran
quistas. "Este desencanto que re
coge la obra", comenta Jorge
Díaz, "se está dando también en
aquellas personas que no adop
taron una postura política tan
clara. En cualquier caso, el de
sencanto no es fenómeno desen
cadenante de la democracia, sino
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Emilio Gutiérrez Caba y Mercedes Sampietro en el ensayo de Ayer, sin ir más
lejos.

de posturas personales muy con
cretas".

"Mi personaje está muy cer
cano, en algunos aspectos, a lo
que soy yo, la gente de mi genera
ción", comenta Gutiérrez Caba,
"quizá se diferencia en que yo,
aunque estaba en contra de mu
chas cosas, nunca fui un militan
te, seguramente porque no era
valiente para hacerlo".
Cbmo es habitual en la dra

maturgia de Jorge Díaz, las posi
bilidades escénicas están funda
mentalmente centradas en el tra
bajo actoral, cuya responsabili
dad en este caso recae sobre
Mercedes Sampietro y Emilio
Gutiérrez Caba, ambos presti
giados dentro del mundo del tea
tro y con una larga trayectoria
profesional sobre sus espaldas.

Madrid. Teatro Bellas Artes. Dia 23.
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Mercedes Sampietro y Enüüo Gutiérrez Caba, protagonistas de la obra «Ayer, sin ir más lejos», premio Tirso de Molina 85.

Jorge Díaz estrena el lunes su obra «Ayer, sin ir más lejos», una comedia amarga

El desamor con la transldón al fondo
«Ayer, ún ir más lejos», es la obra de Jorge Díaz,

premio Tirso de Molina 1985, que se estrena el
próximo lunes en el Teatro Bellas Artes. Dirigida
por María Ruiz e interpretada por Mercedes Sam

pietro y Emilio Gutiérrez Caba, la obra, una come
dia amarga con humor ácido, trata sobre «la crisis
de los cuarenta o la historia de un desamor con pai
saje de transición política al fondo».

J. M. Plaza/D-16

MADRID.—De padres espa
ñoles y nacionalidad chilena
—aunque nació en Argenti
na—, Jorge Díaz lleva veinti
dós años viviendo en Madrid,
donde ha escrito prácticamente
toda su amplia producción tea
tral: 48 obras —de ellas 22 es

trenadas, la mayoría por gru
pos independientes— y otras 26
obras de teatro infantil.

«Sólo escribo teatro. Me ins

pira un respeto inconmensura
ble la novela, y mucho más la
poesía. Sólo escribo teatro y
trato de aprender cada vez más.
En este caso, el montaje con
María Ruiz ha sido toda una
experiencia que me servirá los
próximos trabajos.»
De 1971 a 1981 Jorge Díaz

—como autor de textos— estu

vo con la cooperativa de teatro
infantil Los trabalenguas, y de
1972 a 1980 trabajó también
con El teatro del nuevo mun

do, con la que estrenó, entre
otras, «Las hormigas» y Ame-
ricaliente».

«Antes trabajaba en los ca

nales del teatro independiente,
pero ahora con la distribución
autonómica estos canales son

locales. Como el boom del tea
tro independiente pasó, me en
contré con que miforma de tra
bajar no es muy comercial, y
por eso empecé a presentarme
a los concursos, como una po
sibilidad de aspirar al montaje
de la obra.»

Y Jorge Díaz es un campeón
de los premios tatrales: dos ve
ces obtuvo el de Falencia, otras
dos el de Valladolid, Sevilla,
Pamplona... y el Tirso de Mo
lina, que lo ha conseguido,
también en dos ocasiones.
«En mil novecientos setenta

y cinco obtuve el Tirso de Mo
lina con "Mata a tu prójimo
como a ti mismo", que se es
trenó de mala manera en Va
lencia y Mallorca. Y que la se
mana anterior se puso en el Be
llas Artes, dentro de los actos
de "Chile vive", aunque con el
título de "Esplendor carnal de
la ceniza", que es como se lla
ma la obra, para evitar equívo
cos, cuando se presentó en Chi
le.»

La costumbre de cambiar los
títulos de las obras es constan
te en Jorge Díaz. Y su obra,
que se estrena el lunes, «Ayer,
sin ir más lejos», se llamaba
«Las cicatrices de la memoria»,
título con el que consiguió el
Tirso de Molina de 1985.
« "Las cicatrices de la memo

ria" es un título bonito, pero
demasiado literario, y pensa
mos que éste de ahora le va me
jor ai tono de la obra. "Ayer,
sin ir más lejos" es la historia
de un desamor con paisaje de
transición política al fondo o,
dicho de otro modo, la crisis de
los cuarenta años de una pare
ja que a los veinte años tenía en
común la militancia antifran
quista, y ahora sólo tiene en co
mún el desencanto.»
«¿Qué nos pasó, Teo, que

siempre estuvimos unidos por
cosas absurdas: la máquina
multicopista y la propaganda,
la huelga general que no cuajó,
la compulsión ecológica, el sal-
vao y el intestino grueso»?, di
ce durante los ensayos, en
un momento de la obra. Y Ana

es Mercedes Sampietro, que

vuelve a los escenarios, y Teo
es Emilio Gutiérrez Caba, los
únicos personajes de esta obra,
con escenografía de Carlos Ci-
trinovsky y dirección de María
Ruiz.

«La obra es realista, con
flash-back y lenguaje colo
quial. Las situaciones básicas
son de comedia, con personajes
mediocres unidos por una cier
ta ternura. Como en todos mis

trabajos hay humor, pero no es
un humor para reírse, sino un
humor ácido, escéptico, cínico
y tierno. Un humor para sentir
y sonreír.»

Una de las partes de la pro
ducción teatral de Jorge Díaz es
la que tiene relación testimonial
con América Latina. Estas

obras —apenas estrenadas en
España— son las que tienen
una mayor acogida en Europa.
«Toda esta larga noche» se pre
sentó la semana pasada en Ale
mania por el Berliner Ensem-
ble, tras representarse en No
ruega, Suecia y otros países. La
obra habla sobre la represión
de la mujer én Chile.
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La cultura

TEATRO

USTEDES, SIN IR MAS LEJOS
El 21 de febrero se ha estrenado

Ayer, sin ir más lejos, que es el se
gundo título de Las cicalrices de la me
moria, obra por la que Jorge Díaz ob
tuvo en 1985 su segundo Premio Tirso
de Molina; el primero lo consiguió en
1976, con Mata a tu prójimo como a
ti mismo. Jorge Díaz, chileno, de 56
años, lleva veintidós residiendo en Es
paña y ha sabido impregnarse de la vi
cisitud social de nuestro país y trasla
darse al teatro. En Las cicalrices de ¡a

memoria o Ayer, sin ir más lejos, ras
trea en la génesis de una separación.
Ana y Tea, pareja cuarentona, se se
paran. Este inicio le da pie a Díaz para
recorrer la historia: los años sesenta, la
militancia política, la relación libre, los
tabúes superados, los otros tabúes, etc.
Como dice Mercedes Sampieiro, pro
tagonista femenina de la obra, «es la
recapitulación de una pareja de "pro
gres" en la que no hay culpables».

Mercedes Sampietro interpreta, di
cho queda, a Ana, una mujer de bue
na familia que entró en la Universidad,

militó políticamente y deseaba termi
nar Periodismo para trabajar en la
UNESCO... sueños. Todo se paralizó
por un hombre, Tea (Emilio Gutiérrez
Caba) y un embarazo. Las renuncias
terminan por salir. Ana —comenta
Mercedes Sampietro— es un persona
je sin unas características muy marca
das. Quiero decir, que está lo suficien
temente abierto como para investirlo de
mi propia manera de entender el mun
do, la vida. Y creo que sucede lo mis
mo con el personaje de Emilio.

Naturalmente que el texto aporta da
tos concretos —continúa Mercedes

Sampietro—. Por ejemplo, Teo (Emi
lio Gutiérrez Caba) es más cobarde,
menos directo a la hora de plantear los
problemas; da más rodeos, es más as
tuto, en fin. Pero creo que Jorge Díaz
no pretende una descripción psicológi
ca exhaustiva, sino ahondar en los por
qués de una situación como la de Ana
y Teo, al comienzo de la obra. Son
comportamientos comunes a una gene
ralidad.

Mercedes

Sampietro y
Emilio Gutiérrez

Caba, una pareja
de «progres» no
culpable.

El autor acude a los ensayos y cola
bora en el trabajo de los actores, diri
gidos por María Ruiz, que encara su
cuarta puesta en escena en el teatro co
mercial. Para Mercedes Sampietro ha

sido casi un oasis laboral: «El traba

jo ha sido divertidísimo. Todo fue muy
relajado. Se trabajó mucho, pero siem
pre estuvo presente la sensación de
pasártelo bien, que es fundamental.

María Ruiz, que es muy inteligente,
ha conseguido crear un ambiente de
trabajo extraordinario; te hace la vi
da agradable, fabrica la vida agrada
ble».

La producción es de Adolfo Marsi-
llacíi.

Pero antes de dejar marchar a Mer
cedes Sampietro, habla de doble dedi
cación (teatro y cine), ahora que eslá
a punto de proyectarse por TVE la se
rie Vísperas, en la que tiene un papel
protagonista:
—«En el teatro tienes la oportunidad

de hacer las cosas mejor que en el ci
ne; al menos, mejor que en el cine que
se hace aquí, en el que se trabaja poco
con el actor. En el teatro se tiene otra

conciencia.

Pero, por otro lado, esa inmedia
tez del cine, ese "aquí te pillo, aquí
te mato", me va muy bien. Casi lo pre
fiero.

Yo soy tímida, me cuesta entablar
contacto con la gente y, a veces, en el
teatro me bloqueo. Por eso estoy .sor
prendida por lo agradabilísimo que ha
sido en Ayer, sin ir más lejos.

J. J. G
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«Ayer, sin ir más lejos»
José Monleón

£AN buen premio
Tirso de Molina. Un buen es

pectáculo teatral. Aunque, por
su honradez y por hablar de no
sotros mismos, de un par de ge
neraciones de españoles que
nos sentamos ahora en las bu

tacas, a más de uno hará torcer
el gesto.

La verdad es que no deja de
ser curioso que haya tenido que
ser Jorge Díaz, un hispano-chi-
leno que no vivió desde dentro
aquellos tiempos de la esperan
za antifranquista, quien haya
rescatado para el teatro un ma
terial que es parte fundmental
de la vida y de la identidad de
muchos españoles.
Porque aquí, si la guerra ci

vil fue la referencia obligada de
varias generaciones, a otros les
locó hacer del inmovilismo y la
tristeza de los primeros veinte
años de posguerra el eje de su
concepción del mundo, mien
tras otros encontraron en un

antifranquismo activo el pro
grama totalizador y, por tnato,
utópico, de su futuro.

Los muchachos que han ali
mentado las últimas manifesta
ciones de estudiantes son ya
otra cosa, tienen otras referen
cias y establecen sobre otros su
puestos sus satisfacciones e in
satisfacciones, sus luchas y sus
carencias.

«Ayer, sin ir más lejos», es
el drama de cierta progresía es
pañola que, un tanto confusa
mente, sintió que el franquismo
era, más allá de una ideología
política, un muro, una limita
ción vital, un ahogo, un mode
lo atemorizado de comporta
miento. A esa presión vital se
opuso una rebelión igualmente
vital y sólo primariamente po
lítica. Si luego muchos han sen
tido el «desencanto» en térmi

nos individuales y absoluta-

Aulor: Jorge Díaz. Intérpretes: Mercedes Sampietro y Emilio Gutiérrez Caba. Escenografía, vestuario e Ilumina
ción: Carlos Cytrynowski. Dirección: María Ruiz. Teatro: Bellas Artes.

CALIFICACION: * ★
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Mercedes Sampietro y Emilio Gutiérrez Caba en «Ayer, sin ir más lejos», de Jorge Diaz.

mente románticos es porque
aquella justificada rebelión se
impregnó de un redentorismo
que no es de este mundo.
De todo esto habla la obra

que acaba de estrenarse, inten
tando rescatar, a través de la
historia de un pareja, el lengua
je y las actitudes de un largo pe
riodo. En muchos aspectos, la
historia de esa pareja parece in
genua, un tanto esquemática;
pero no está nada claro que eso
sea un defecto del autor, pues
quizá muchas de las personas
que han podido servirle de mo
delo vivieron, sin saberlo, con
esa ingenuidad y ese esquema
tismo. Es hoy, desde la libertad
siempre difícil, cuando se des

cubre la cómoda e insoportable
simplificación que ofrecía la
dictadura.

En todo caso, frente a tanto
teatro que no habla de noso
tros, uno agradece profunda
mente este texto de Jorge Díaz,
para reconocerse o no, para se

guirlo hasta un punto y aban
donarlo en otro, para compar
tir o no su idea de desencanto,
para aceptar o rechazar la sig
nificación del turbio y oportu
nista personaje masculino...
Quizá eso sea secundario, con
ser importante. Porque donde
gana la obra su batalla es en el
propósito de hacer reconocible
una parte, generalmente inex-

presada, de la historia del país.
Baza fundamental del espec

táculo son sus dos actores y su
dirección. Los actores se que
jan a menudo de que los críti
cos no hablamos de su trabajo.
Quizá tengan razón, aunque la
verdad es que suelen llamar la
atención cuando están mal,
pues lo normal es que se limi
ten a salir correctamente del
paso. No es éste el caso. El tra
bajo de María Ruiz está lleno
de mesura, de honradez y de
verdad. Como lo está el de los
dos excelentes actores, en espe
cial el de Mercedes Sampietro,
cuya interpretación resulta,
dentro del estilo específico de la
obra, memorable.

"Diario íé'" AfádriJ 2^Fe¿rCr'^7
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«Presentación»

Adolfo Marsillach

. lo mejor resul
ta raro —sorprendente o des
concertante, no sé— que yo
«presente» esta obra de Jorge
Díaz. Primero, porque esto de
«presentar» es una bobada, y
luego, porque yo no soy, con
toda evidencia, un «presenta
dor».

La razón es muy sencilla. Un
dia me pidieron en Televisión
Española que escribiera una se
rie de nueve capítulos de una
hora. Acepté el encargo sin te
ner ni idea sobre cómo iba a re
llenar un tiempo que me pare
cía —y me sigue pareciendo—
casi interminable.

Al principio, nada se me
ocurrió; después tampoco, cla
ro; pero, como yo soy un po

quito antiguo, me sentí en la
obligación de cumplir con el
encargo al que me había com
prometido; de forma que escri
bí un montón de folios con de

sigual formna. Cuando termi
né de escribir dicha serie, me
ofrecieron ser jurado del pre
mio Tirso de Molina. Dije que
sí y, de inmediato, una avalan
cha de textos invadió mi domi

cilio poniendo en grave riesgo
mi integridad física y mental.
Los había de todo tipo

—buenos, malos y regulares—
pero de entre ellos hubo uno
que me llamó de inmediato la.
atención: se titulaba «Las cica
trices de la memoria» y lo firr
maba un tal Mikel Gorbea del
que no se sabia si era simple
mente un autor desconocido o

un presunto miembro de ETA
politico-militar.
La obra era buena —así se lo

pareció también a los otros
miembros del jurado— y se lle
vó el premio por unanimidad.
Hasta aquí nada especial y no
tendría sentido que yo pergeña
ra estas tontísimas lineas para
este programa, de no concurrir
en todo esto una circunstancia
realmente singular: el tema de
«Las cicatrices de la memoria»
coincidía claramente con el de
mi serie de televisión.
¿Qué hacer entonces? ¿Có

mo demostrar que mis guiones
televisivos fueron escritos, mu
cho antes de que yo conociera
esta obra de teatro? Decidí ti
rar por la calle de en medio; yo
tenía que «presentar» este
espectáculo para que nadie pu
diera sospechar que existían os
curas maniobras en lo que sólo
era producto de los caprichos,
siempre peligrosos, del azar.
Después, naturalmente, pa

saron otras cosas estupendas:
se descubrió que Mikel Gorbea
era Jorge Díaz, un escritor al
que yo admiro desde siempre,
y se consiguió la preciosa cola
boración de Carlos Cytryno\-^s-
ki y de María Ruiz para que dos
extraordinarios intérpretes,
Mercedes Sampietro y Emilio
Gutiérrez Caba, vivieran sobre
el escenario un fragmento apa
sionante de la vida de este país.

GUIA

La obra es un «duelo» de interpretación entre Gutiérrez Cab& y Mercedes Sampietro.

«Ayer^ sin ir más le¡os>v (rónica
teatral de una pareja en crisis

N el teatro BellasE Artes de Madrid se
ha estrenado la co

media original de
hhím Jorge Díaz Ayer,

sin ir más lejos,
obra por la que se le otorgó
al escritor chileno el Premio

Tirso de Molina 1985.

La función está produci
da por el infatigable Adolfo
Marsillach y dirigida por
María Ruiz, que se enfren
ta por cuarta vez a una pie
za de teatro comercial, con

su labor vencida "claramen

te del lado actoral», ya que
«ahora los autores escriben

sin grandes diferencias de
géneros».

El título original de la
obra era Las cicatrices de la
memoria, pero Jorge Díaz
lo ha cambiado «porcjue me
pareció que se tratabci de u^i
títuh más literario que espe
cíficamente teairal, además
de que padezco de "titiáitis"
y rara vez conservo el epí
grafe qué manejo imcial-
mente».

Ayer, sin ir más lejos es
la historia de la separación
de una pareja que vivió
junta el mayo del 68. los úl
timos años de la dioiadura

del general Franco y I05
años de la transición «demo
crática. Pero Jorge Dm no
cree que esta comec3ia sea
de desencanto. «Sería muy
pretencioso por mi parte».,
matiza el autor, que prefie
re «hablar más de leí frus
tración de un hombre y una
mujer, sin intentar aproxi
marme históricamente a los

hechos».
Ana y Teo son los prota

gonistas, a quienes dan vida

Mercedes Sampietro y Emi
lio Gutiérrez Caba. El pro
pio Díaz se siente «muy
identificado con ellos, ya
que son reconocibles, cons
truidos con partes de mi per
sonalidad y de la de amigos
míos».

Mercedes Sampietro
piensa que su personaje
(Ana) es «más purista, más
comprometido, más fiel,
más radical, comprende que
la convivencia suele termi
nar con cualquier relación
por muy fuerte que sea», es
timando que en la de Teo y
Ana «no hallaremos culpu-
bies y víctimas».

Por su parte, Emilio Gu-
ticrfez Caba asume de Teo

«lo que tiene que ver conmi
go por razones generacíona- 1
les. Entiendo que tiene más
resporisabilidades que Ana
en la ruptura matrimonial,
ya que sin duda él es el.fac
tor desencadenante de la si
tuación, debido a sus con
tradicciones en grado sumo
y a su inestabilidad, que le
acercan totalmente al mode
lo humano real». [TI.

C. García-Osuna
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La Sampietro
regresa

al teatro

en Madrid

J.F.

■ Madrid. - Tras un breve parén
tesis en Barcelona, para rodar la
película Qui t'$stima, Babel?, de
Ignaci P. Ferrer, la actriz catalana
Mercedes Sampietro ha regresa
do a Madrid donde, hace ya unas
semanas, estrenó en el teatro Be
llas Artes y al lado de Erriilio Gu
tiérrez Caba, Ayer sin ir más lejos,'
una obra del chileno Jorge Díaz
que ganó el premio Tirso de Moli
na en su última edición.

No entiende la razón

No se queja, pero Mercedes
no acaba de comprender por qué
su destino profesional aparece
constantemente ligado a Madrid,
ciudad en la que vivió y trabajó
desde que en 1970 estrenara Ol
vida los tambores, hasta 1977, en
que regresó a la Ciudad Condal
por un periodo de cinco años.

Actúa junto a
Gutiérrez Caba
en 'Ayer, sin ir

más lejos',
y desea volver
a Barcelona

"No lo sé, no entiendo por
qué no me llaman para trabajar
en Barcelona que es lo que a mí
me gustaría. En esos cinco años
apenas pude hacer alguna pelí
cula, y nada de teatro. Tuve que
dedicarme al doblaje. Me costó
un año y medio poder llegar a ha
cer algo en el circuito catalán de
TVE. Y en TV-3, ni siquiera pare
cen haberse enterado de que
existo. Estuve, sí, un día en ei

Mercedes Sampietro y Emilio Gutiérrez Caba en un momento de la representación de la obra

programa de Ángel Casas, pero
después, nada".

Mercedes Sampietro regresó
en aquella ocasión a Barcelona
avalada por la popularidad que le
dio la película de Pilar Miró Gary
Cooper que estás en los cielos.
Un par de filmes de segunda fila y
muchas sesiones de doblaje en
los estudios Sonobfok fue todo lo

que recibió en Barcelona, ciudad
con la que, no obstante, mantiene

"una relación familiar y amisto
sa".

Confianza en el CoLlegí

"Yo veo que allí el teatro está
muy bien, goza de subvenciones
fuertes y atrae al público. El cine,
en cambio, debe levantarse de
nuevo. Yo tengo mucha confian
za en ese colectivo de realizado

res que forma el Col.legi de Oi-

rectors. ¡Ojalá puedan hacer lo
que deseani", exclama.

Por ahora, haber sido convo
cada para protagonizar Qui t'es-
tima, Babel?, es su único contacto
profesional con Barcelona duran
te los últimos seis años.
"A ver si con esta película se

animan y vuelven a llamarme. De
lo contrarío, tendré que seguir en
Madrid, que es donde está el tra
bajo", parece resignarse.



Las cicatrices de la memoria

Ayer sin ir más lejos
Os recomiendo la extraor

dinaria creación en es

cena de Mercedes

Sampietro y Emilio Gutiérrez
Caba que muestran con gene
rosidad y demuestran con talen
to su capacidad interpretativa.
Visten el texto de Jorge Díaz y
lo trascienden. Emilio G.C. es
ese Dustin Hoffman español al
que no se le ha sacado todo el
jugo de actor que lleva dentro.
Mercedes Sampietro es dueña
de la escena, anda, trota, galo
pa... a lomos de un dominio to
tal de las tablas, crea y recrea
su personaje. Ana y Teo viven
un crónica de amor y desamor
con «El Ferrolano del NO-DO»
al fondo e imbricados en el pe

riodo de la transición de una dic
tadura a una democracia de pla
gio (como es la nuestra). Tema
trillado, sobado, beldado, mimé-
tico, a vecess tópico en la arti
culación de algunos diálogos.
Charo y este escribidor tenía
mos un aprioristico recelo en el
hall del teatro ai chocar con una

escenografía fría (luego detec
tamos que Carlos Cytrynows-
ki había acertado de lleno) y la
duda hamietiana del duelo de
actores, pero intuyendo en la
trastienda al Marsillach y no du
dando de la categoría de direc
tora y actores, sólo nos faltaba
qué cesto nos iban a vender con
aquellos mimbres.

«Ayer, sin ir más lejos» (Pre

mio Tirso de Molina 85) mira el
ombligo de la reciente historia
española y muestra a unos re
volucionarios sin revolución, sin
fetiches como el grabado del
«Guernica» picassiano o el ru
mor de Radio Pirenáica. Sí hay
curas de Comisiones que hacen
bocatas de chorizo en la sacris
tía en las huelgas de hambre;
amigos de carreras ante los gri
ses que han hecho carrera (los
muy trepas) de tanto inclinar las
vértebras ante sus ínclitos jefes;
algún polvo marxiste en la bar
billa; un hijo adicto a la cosa y
demás.... Demasiadas muleti
llas para coser las escenas.
Pero están en el escenario Mer

cedes Sampietro y Emilio Gu
tiérrez Caba dando vida con pa
sión a dos sobrevivientes llenos
de goteras y de baches en sus
vidas. Crujen sus sentimientos.
Crisis de pareja en un texto cojo
pero pretexto para una pareja
de actores excepcionales.

Matías Antolin
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PARA ANDAR

POR ESTA CASA
Ayer, sin ir más lejos, de Jorge
Díaz. Con Mercedes Sampietro
y Emilio Gutiérrez Caba. Esce
nografía: Carlos Cytrynowski.
Dirección: María Ruiz. Teatro

Bellas Artes (Madrid).

Deshacer la casa, decir
se las últimas puñaladas,
recomponer el gesto y sa
lir hacia otra vida; así co
mienza la tragicomedia de
un matrimonio roto, naci
do y muerto al compás de
la historia más reciente de

España: las aventuras pro
gres de la última década
franquista, el conocimien
to de la pareja, la muerte
de Franco, la transición, el
tejerazo, el PSOE en el po
der. He ahí los momentos

que van apuntalando la
historia sórdida de un ma

trimonio que los ha vivido
con la piel en vilo, mien
tras por dentro su relación
se iba pudriendo entre ru
tinas, y aburrimientos.
La jfiistoria, ha cargado

la mano sobre dos héroes

irrisorios de nuestros días;
están calcados sobre la fal

silla de la generación que
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M. Sampietro y Emilio G. Caba.

está en el poder o ruedan
desencantados por ahí;
por suerte, para algunos
dramaturgos la realidad si
gue proponiéndose como
escritura escénica. Y ese es
un mérito que no se puede
negar a Jorge Díaz. Pero
hay una estructuración de
ficiente: la primera parte,
a base de juegos con pre
tensión de gracia, apenas
si logra superar el tono
meló de las series televisi

vas; la segunda fuerza, el
melodramatismo, con un
nuevo problema, ajeno al
planteamiento inicial, que
termina convirtiéndose en

la clave: la fuga del hijo.
Teo y Ana seguirán uni
dos, pero el tono de amar
gura de la reconciliación
no permite suponer que es
temos en el mejor de los
mundos posibles.

M, A.
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