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Antònia 
Jaume (en 
primer 
plano) y 
Màrcia 
Cisteró, en 
El jardí.  
PERE COTS

Siempre 
mujeres 
solas

El jardí, una obra inédita y 
enigmática de Lluïsa Cunillé, 
inaugura un ciclo dedicado 
a esta autora en Barcelona

Muera Marat, viva el negocio

POR JAVIER VALLEJO

�
La Revolución Francesa, pro-
piciada por una hambruna que 

encauzó a los comunes hacia las des-
pensas de los aristócratas, desembocó 
en una contrarrevolución, una guerra 
civil y dos golpes de Estado, con el 
último de los cuales Napoleón puso a lo 
acontecido freno y marcha atrás. Peter 
Weiss, heredero intelectual de Bertolt 
Brecht, utilizó en 1963 estos aconteci-
mientos para abrir un debate escénico 
apasionado entre los ideales republica-
nos y el pragmatismo intelectual, entre 
el hombre entregado a una causa social 
y el individualista feroz, entre el agitador 
político y el artista: entre Jean-Paul 
Marat, líder revolucionario de la facción 
jacobina, y el marqués de Sade, a quien 
el Antiguo Régimen mantuvo encarce-
lado por libertinaje.

Persecución y asesinato de Jean-
Paul Marat, representados por el grupo 
teatral de la casa de salud de Cha-
renton bajo la dirección del señor de 
Sade (Marat-Sade) es, como su título 
kilométrico indica, teatro dentro del 
teatro: una obra representada —en la 
icción— para las clases altas parisien-
ses por un grupo de pacientes del hos-
pital de locos en el cual Sade pasó sus 
últimos años. Luis Luque, su director, le 
ha cogido el pulso a la función, muy bien 
facturada, y la ha aligerado en tiempo 
y forma, como suele hacerse hoy: al 
prescindir del coro de enfermeros y 
monjas de Charenton, que en el original 

se ven obligados a sofocar de continuo 
las insurrecciones de sus pacientes, se 
difumina la traslación coral a la arena 
escénica del duelo dialéctico entre sus 
protagonistas. 

Nacho Fresneda encarna a un Sade 
racional, intelectivo, doméstico, cuyas 
bajas pasiones cuesta entrever, aunque 
transmite su mensaje ilosóico con cla-
ridad impecable. Su recreación del per-
sonaje, muy bien sombreada, carece de 
oscuridad laberíntica. Cuando sale del 
ataúd en el que la escenógrafa Monica 
Boromello ha convertido la bañera del 
coprotagonista, Juan Codina es Marat, 
un bolchevique avant la lettre y un 
comandante bolivariano, todo en uno. 
Su discurso ante la Asamblea Nacional 
es formidable, por el ímpetu contenido, 
la elocuencia y la justa medida de su 
exaltación. Metido durante más de 
media función en ese ataúd bañera 
que solo deja ver su cabeza, cuello y 
hombros, se pierde buena parte de la 
expresividad del actor, convertido en 
busto parlante. Vigorosas, orientadas y 
magnéticas son todas las intervencio-
nes de Eduardo Mayo. Vibrante, la Kokol 
de María Lobillo en su escena estelar. 
Sobredimensionada, la sonorización. 
Muy expresivos, el espacio escénico, la 
luz, la música y la coreografía.

POR MARCOS ORDÓÑEZ

U
na luz casi a punto de ce-
rrar, taxis del anochecer. El 
bar de la sala Beckett de Bar-
celona, siempre llamando a 

bocadillo recién hecho, ahora parece 
cerrado a cal y canto, como si acaba-
ran de filmar una inquietante escena 
de Un soir, un train, de André Delvaux. 
Sin embargo, ha venido gente para 
disfrutar El jardí, de Lluïsa Cunillé. Se 
inau gura un breve ciclo dedicado a la 
dramaturga. Hoy dirige Albert Arri-
bas y protagonizan Màrcia Cisteró y 
Antònia Jaume. Estupendas actrices. 
Un pequeño par de pegas, 
para quitármelas de encima: 
Antònia Jaume tiene una voz 
sensual pero con una cierta 
lentitud; Màrcia Cisteró, una 
cadencia cercana a un perso-
naje de Tennessee Williams; 
recién llegada a una isla con 
altas palmeras. A ratos me parecen ha-
blar a media luz. 

En el dosier de la obra presentan a 
una mujer, Marta, que trabajó como 
jardinera en un parque municipal. 
Desapareció durante dos años y aho-
ra ha vuelto y está a punto de divor-
ciarse. Le cuenta a una asistenta social 
del Ayuntamiento, Laura, que ambas 
estudiaron en la misma escuela. Marta 
tiene un jardín abandonado y cubier-
to de sombras. “Aparentemente”, dice 
Albert Arribas, el director, “es una his-
toria de funcionarias”. 

Como en no pocas obras de la au-
tora, hay distorsiones del tiempo: pa-
recen vivir en una época lejana, pe-
ro hablan por móviles. Sabemos que 
Eduard, el marido de Laura, fumaba 
hierba y chocolate y está a punto de di-
vorciarse. Se habla de ese marido pero 

no aparece. No hay hombres en esta 
historia: reinan las mujeres. 

Laura cuenta a Marta que pidió en-
cargarse de su asistencia al saber que 
habían estudiado en la misma escue-
la. Las dos mujeres escribieron rela-
tos muy parecidos. En el de Laura, un 
hombre caminaba por la calle y cayó 
al suelo, y al levantarse se percató de 
que había desaparecido a los ojos de 
todos. El relato se leyó, cree recordar, 
“en los cursos superiores”. Marta le di-
ce que aquellos días explicó algo muy 
parecido. La muchacha recuerda que 
su padre murió de repente, en la ca-
lle, de un ataque al corazón. No había 
estado nunca enfermo y era todavía 
muy joven.

La otra responde que en aquella 
época quería ser escritora: “Era lo que 
más deseaba en el mundo, incluso ena-
morarme o gustar a quien fuera”. Ha-
blan de lo que querían ser de mayores. 
Dice una: “No lo sé. Sé que no quería 
ser mayor”. Dice la otra: “¿Por qué?”. Y 
su antigua compañera: “Para no tener 
que hacer lo que hacía la gente mayor. 
No quería ser como ellos. Como nadie 
que conociese”. 

Imagino el jardín ruinoso, la ca-
lle alta. Por eso no me convence que 
sustituyan ese jardín imaginario por 
una pecera sin animales vivos. Quizás 
sea más inquietante esa pecera que ja-
más parezca haber existido. O quizás 
en una infancia muy lejana. De repen-
te, en el tercio final de la historia, es 
cuando se habla de la policía y pue-

de ser otro relato, o un frag-
mento de relato. Solo puedo 
citar fragmentos. ¿Son imagi-
naciones, fantasmas, como la 
mujer del cine nocturno que 
parecía Selma Parker, aquel 
personaje de Els subornats? 
Quizás el pasaje más enigmá-

tico sea el último. Se evoca una fami-
lia alemana. Un jardín lleno de flores, 
unas caballerizas. Una mujer llama-
da Frau Thomson. “Cuando acabe la 
guerra compraremos una granja y la 
cuidaremos entre todos. Volveremos a 
Alemania, a nuestra granja. Rudolf, no 
pienses tan solo en el servicio… Vues-
tro padre es el mejor padre y marido 
del mundo. Tiene a su cargo la vida de 
miles de personas, entre oficiales, sol-
dados y prisioneros…, no sé si todavía 
me oyes…, de aquí a un rato intento lla-
marte otra vez… Te quiero”.

(Se guarda el móvil. Oscuridad).

CRÍTICAS  TEATRO

Marat-Sade  
Texto: Peter Weiss. Dirección: Luis 

Luque. Naves del Español en Matadero 

Madrid. Hasta el 14 de febrero

El jardí  
Texto: Lluïsa Cunillé  

Dirección: Albert Arribas. Sala Beckett 

Barcelona. Hasta el 31 de enero

Una historia de superación  

POR RAQUEL VIDALES

�
La historia es tremenda. Un joven 
violinista de 17 años coniesa a su 

padre que es homosexual y este lo lleva 
a una isla a miles de kilómetros de su 
hogar, lo encierra en la celda dentro de 
una iglesia, le quita el pasaporte, el telé-
fono y todo aquello que pueda conec-
tarlo con el mundo para que medite y 
deje de ser “maricón”. Como si eso fuera 
una cuestión de voluntad. El chico inge 
“curarse” y le dejan volver a casa, pero 
dos años después el padre descubre la 
mentira, le da una paliza brutal y lo echa 
de casa. El inal es feliz: el protagonista 
supera su miseria y consigue una plaza 
en una gran orquesta. Una historia de 
superación personal.

Si no fuera porque sabemos que 
todo esto ocurrió de verdad en España 
hace 15 años y que el chico que lo 
sufrió está sobre el escenario en carne 
y hueso, diríamos que este espectáculo 
es una sucesión de tópicos. El relato 
está cargado de sentencias que pare-
cen sacadas de un libro de autoayuda 
para salir del armario, incluido el título: 
Yo soy el que soy. Pero el hecho de 
saber que es una historia real ampliica 
su impacto y le da una potencia que 
no tendría si fuera icción: no porque 
el argumento sea flojo, sino porque se 
cuenta de una manera muy simple. Es 
la gran baza del teatro documental, 
reforzada en este caso por la presencia 
de su protagonista en las tablas. Con 

nombre y apellidos: Aaron Lee, violinista 
madrileño de origen surcoreano, que 
logró vivir como quería vivir. 

Lee contó su historia en un libro que 
publicó el año pasado y a partir de ese 
relato construyó el texto teatral, ayudado 
por Zenón Recalde, que también dirige 
la puesta en escena. Pero, más que un 
texto teatral, lo que salió fue una crónica 
con escasa tensión dramática, una 
especie de recital que combina partes 
narrativas a cargo de la actriz Veró-
nica Ronda con momentos musicales 
interpretados por Lee al violín y Gaby 
Goldman al piano. Son estos tres intér-
pretes los que hacen que la función, 
más allá de la simpleza del texto, cobre 
emoción en varios momentos. Como 
la escena en la que el chico, encerrado 
en su celda, escucha por la radio el dis-
curso de Zapatero el día que se aprobó 
el matrimonio homosexual en España. 
La interpretación de Verónica Ronda 
es intensa y demuestra una vez más su 
poderío sobre las tablas. Destaca tam-
bién la parte en la que Lee interpreta la 
Chacona de Bach, que el músico com-
puso tras la muerte de su esposa. Lee se 
apropia de todo ese dolor para expresar 
el suyo y consigue transmitirlo con su 
violín mejor que con las palabras.

Yo soy el que soy  
Texto: Aaron Lee y Zenón Recalde 

Dirección: Zenón Recalde. Teatro Pavón 

Kamikaze. Madrid. Hasta el 30 de enero
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