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UnChéjovmagnífico
Lagavina

Autor:AntonChéjov
Dirección:ThomasOstermeier
Lugaryfecha:TeatroMunicipal
deGirona(25/X/2016)

JOANANTON BENACH

Unañomás, el alemánThomasOs
termeier (Soltau, 1968) ha querido
estar presente en Temporada Alta,
esta vez con un Chéjov magnífico,
elmás complicado de todos los que
escribió el gran dramaturgo ruso,
comoesLagaviota.

El espectáculo ha sido objeto de
una coproducción potente encabe
zada por el Théâtre de Vidy (Lau
sanne), connumerosos socios fran
ceses y el Teatro Stabile de Turín.
Una lástima que en Girona sólo se
haya hecho una sola representa
ción. La historia nos explica que la
obra fracasó clamorosamente
cuandoseestrenóen1896ysuvalía,
comoessabido, tansóloestuvodes
cubierta añosmás tardepor Stanis
lavski, quien la representó en el jo
venTeatrodeArtedeMoscú.
La peripecia tuvo una importan

ciaprimordialporel teatrodel siglo
XX,queencontróenelnaturalismo

un apoyo teórico esencial por el
desarrollodetodos losgéneros.Y la
influenciadeIbsenhizoelrestocon
respecto a la modernidad escénica
que los nuevos tiempos reclama
ban. Por su parte, la obra, una vez
rehabilitada,allanabaelcaminopa
ra suautor, quepisaría conpaso fir
me las incidencias de las otras tres
comediasdramáticas.
Con La gaviota, a estas alturas la

más representada, Anton Chéjov
(18601904) estrenaba el trata
miento de los intangibles. Encima
del escenario, en efecto, el autor
proponíauncrucedesentimientos,
devocacionesartísticasyproyectos
de vida que los personajes tenían
que formular con un grado de con
creción diverso. Un enamoramien
toseagitaríaopasaríade largo.Una
decepción literaria demasiado

tiempo roída podía acabar con un
pistoletazo,definitivo.
Sin la cuartapared, enelmontaje

de Thomas Ostermeier las tres ac
trices y los seis actores dan un au
ténticorecital interpretativotejien
do los conflictos interpersonales
con una autenticidad, con una efi
caciayemoción impecables.
Sin despreciar ni uno de los nue

vegrandes intérpretes, sorprendie
ron las actuaciones de los persona
jesdeArkadinaydesuhijoTreplev,
ladeNina,quesesientecomolaga
viota, herida demuerte si acepta el
amor de Treplev, y la de Trigorin,
que sin quererlo enamora a las dos
mujeres,Arkadina yNina, estaúlti
ma liberada para poder seguir su
vocación teatral que todavía no ha
dado los frutos soñados. De hecho,
todos los personajes sufren en si

lencio un fracaso, hasta aquellos
que ofrecenuna imagende triunfa
dores, como el escritor Trigorin,
queconoceunéxitocontinuado.
Elarranquede laobra incluyóre

ferencias a la tragedia de Siria y, en
unclimade tertulia informal, seex
puso una crítica de lugares comu
nes del teatro. Pese a que la juven
tuddeOstermeierno lehapermiti
do conocer modos y recursos de
otro tiempo, quiero creer que sabe
muybienqueenlosaños60y70del
siglo pasado el hecho de mantener
en escena, sentados, a los intérpre
tes que no han de actuar era un re
cursoqueseusabacuandoserepre
sentabaBrechtoantesydespuésde
Brecht.Lodigoparaqueningún jo
ven piense que eso que el director
haceenLagavinaesunaaportación
modernísima,nuncavista.c

CRÍT ICA DE TEATRO

MiloRau lleva aescenael
humanismocínicoeuropeo
El festival Temporada Alta estrena en España ‘Compassió’

DANIEL SEIFFERT

UnaescenadeCompassió.Històriad’unametralleta, deMiloRau,queserepresentaenTemporadaAlta

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El suizo Milo Rau (Berna, 1977)
agita conciencias con cada uno de
susmontajes. Su teatro documen
tal no deja indemne, con obras co
moHate radio, en la que recreaba
literalmente los discursos incen
diariosdelaradiodelasmilcolinas
queentretemamusicalytemamu
sicalpropagabaelodioypreparóel
camino para el genocidio contra
los tutsis enRuanda. Hateradio se
pudoverenel festivalGrecdeBar
celona, como también se vio la
magnífica The civil wars, mezcla
de las últimas décadas de historia
de Europa y de historiasmuy ínti
masdehijos ypadres ausentes.En
abrilsepodráverenelTeatreLliu
re Five easy pieces, una obra sobre
el caso del pederasta belga Marc
Dutroux–ytambiénsobrelahisto
ria de Europa– contado por acto
res niños, pero por lo pronto esta
noche llega otrode sus imprescin
dibles trabajos al festival Tempo
rada Alta: el Teatre de Salt acoge
Compassió. Història d’una metra
lleta, en laqueabordael humanis
mocínicooccidental.
La obra es muy simple, señala:

hay dos actrices en escena, una
(Ursina Lardi) encarna a una coo
perantedeunaoenegéquehaidoa
ÁfricaCentralycuentasuhistoria;
laotra (laburundesaConsolateSi
périus) es de África Central y so
brevive a lo que la cooperante
cuenta. Eso sí, en el prólogo, Lardi
explica un viaje que hizo con Rau
por las rutas de los refugiados que
escapaban a Europa del terror si
rio. Y la cuestión es que la coope

rantesepregunta porquélaactual
crisis de los refugiados “no le pro
duce compasión mientras a todos
sus colegas de izquierdas sí”. Y,
prosigueRau, “luegoentiendeque
eso tiene que ver con la historia
quevivióenÁfricaCentralcuando
tenía 20 años y que la traumatizó.
Su lectura de la actual crisis de re
fugiados es a través de esta gran

crisis de refugiados que el tercer
mundo vive hace 200 años, una
larga saga de genocidios”. “Sólo
cuando llegan a nosotros com
prendemos lo quepasa en elmun
do todo el tiempo”, dice Rau. En
ese sentido el director habla de un
humanismo cínico occidental que
acaba en nuestras fronteras. Lo
que sucede enÁfrica central es te
rrible pero no está en el foco. En
cambio, la crisis de los refugiados
que lleganaEuropa“traeconcien
cia de lo que sucede hace mucho
ensuregión”.
“El humanismo es una manera

universaldemirar,unasolahuma
nidad, pero tenemos un humanis
mo limitado, sólo europeo. Si al
guien muere dentro de las fronte
rasdeEuropaesuna tragedia;más
allá,no.Mepreguntoporquéycó
mo se puede construir un huma
nismoglobal”.Ypese aque laobra
contiene una autocrítica al teatro
documental, cree que es impor
tante porque en la actual avalan
chadeinformaciónquenodejaen
tender nada, permite realizar una
inmersión en algo real y ser parte
deello.Algoquenosapeladirecta
mente y, así, cambia de verdad
nuestraexperiencia.c

“El humanismo
europeo es limitado,
se acaba dentro de
nuestras fronteras”,
denuncia el director

ElTNCse inspiraen
Llullparahacer teatro
social en13 lenguas
J. BARRANCO Barcelona

Un joven senegalés, Cheikhou Ou
marBalde,haceunrap.Dosherma
nas iraníes, Mina y Mitra Farhani,
tocanun instrumentomuyantiguo,
el tar. Los tres, junto a gente de Pa
quistán, Colombia, Rusia, Ucrania,
Ecuador y, también, Catalunya,
protagonizan hoy en la sala Tallers
del Teatre Nacional todo un viaje
simbólico y real. Un viaje que va
desde Babel a Barcelona y al que
aportan sus propias historias: Llull
a la CiutatNova, un espectáculo de
teatro social en 13 lenguas que for
ma parte del proyecto
social del TNC y en el
que las ideas de Ramon
Llull son la inspiración.
Dehechocadaunadelas
12 escenas y el epílogo
del montaje comienzan
con frases del sabio ma
llorquín, cuyavozpoéti
ca contextualiza el con
tenido.
“Sin él no habríamos

llegado tan lejos, da
fuerza a lo que hace
mos”, señala Teresa Vi
lardell, quees ladirecto
ra delmontaje y que ex
plica que el proyecto se
originó hace unos siete
años cuando repasaban
textos de Llull y se pro
dujeron los altercados
con inmigrantes en Salt.
“La literatura no tiene
sentido si no puede ayu
darnos a entender la ex
perienciacoetánea”, señalayenese
sentido, prosigue, “Llull hace 700
años vivía en ciudades habitadas
por personas de diversas culturas y
religiones, comonosotros, y reivin
dicahablar con el otro, por el diálo
go, un tema que no se ha resuelto
aún”.Vilardell, que encabeza laAs
sociació Cultural La Trilateral jun
to aMiquel Casamayor, dramatur
go del montaje, asegura que tienen
“laconviccióndequeel teatrohade
serunespejoactivodelpresente”, y
cuando le proponen al director del
TNC,XavierAlbertí, llevarLlullala
actualidad, deciden dar un paso
más allá y hacerlo con inmigrantes
reales. Se lanzan a ello y, admite,
descubrenunmundo.

A los que serán susprotagonistas
los encuentrangracias a laAssocia
ció Cultural Migra Studium, un
centro social de los jesuitas situado
enelGòticqueapuestaporeldiálo
go intercultural y que ofrece a los
inmigrantes desde clases a aboga
dosyunlugardeencuentro.Juntoa
actoresprofesionalescatalaneshan
ensayado y construido entre todos
en escena un viaje espiritual y vital
que incluye también sus sensacio
nesal llegaraBarcelona.
Para María del Carmen de la

Fuente, directora de Migra Stu
dium, en la obra “se venpuentes de

diálogoportodaspartes, sevelapo
tenciaquetienequedospersonasse
encuentren”. Mitra Farhani resu
me la experiencia común de los
nuevos actores: “Somos de ocho
países y de culturas y tradiciones
muy diferentes, pero al final somos
uno. Cuando ya no se represente la
obra,lesecharémuchodemenos”.c

MAY ZIRCUS/TNC

CheikhouOumar Balde, en la obra

En ‘Llull a la Ciutat
Nova’ participan
inmigrantes de Irán,
Senegal, Ucrania,
Ecuador y Pakistán


