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Matías Montes Huidobro | El componente educativo del Festival Internacional de Teatro Hispano
de Miami cerró la semana pasada con dos lecturas dramáticas de los estudiantes del Teatro
Prometeo, bajo la dirección de la Dra. Beatriz Rizk. Además de los valores escénicos que
demostraron Rizk y sus estudiantes, lo sobresaliente de ambas funciones fue el entusiasmo y la

Valora este artículo

estupenda dinámica que demostró el equipo, con trabajos de actuación y dirección muy
profesionales.

(2 votos)

La autenticidad del trabajo realizado quedó marcada, entre otras cosas, por el acento argentino
que se usó en dichas producciones, esencial en estos casos dado el carácter realista de las
situaciones, imprescindible para saborear lo coloquial de la acción y el sentido del humor de los
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diálogos. Como didácticamente observó Rizk, como objetivo académico, si Meryl Streep lo hacía
no había razón para que los estudiantes de Prometeo no lo hicieran, proponiendo de esta forma
metas de mayor monta.

Volvió una noche
de Eduardo Rovner: más allá del
humor
Ciertamente, la diferencia entre los dos
textos presentados es notoria, porque a
pesar de la dinámica de los diálogos y
el sentido del humor de Patricia Suárez,
autora de Querido San Antonio, que
parece haber gustado mucho, la obra gira sobre sí misma en una situación repetitiva y
trasnochada, en una época en que las parejas se buscan por el celular (quizás hasta en Bolivia) y
Suárez, nunca llega a la altura de un dramaturgo tan diestro y con mayor trayectoria como Eduardo
Rovner, el cual, a la eficacia del humorismo e imaginación de sus diálogos, une una variedad y
riqueza en el desarrollo de la acción, cambios de dirección de la misma y caracterización de sus
personajes, que hacen de Volvió una noche, una refrescante delicia escénica. Prueba, en primer
lugar, que para hacer buen teatro, texto, actuación y dirección no requieren la pirotecnia,
frecuentemente sobrante, que saque al teatro de sus límites más estrictos de caracterización y
situaciones, y un buen diálogo que lo sostenga. Peter Brook afirmaba (más o menos) que el simple
encuentro entre dos individuos (que a veces podría reducirse a uno que se desdobla) y un
espectador que los observa, denota que ya estamos frente a un hecho teatral, y el caso de las
cuatro sillas de la pieza de Rovner y la simple interacción entre los que hicieron uso de ellas, fue
un magnífico ejemplo en el cual el teatro, de modo refrescante, con una buena dosis de
participación musical y una humorística nota gauchesca, a modo de jocoso comentario algo
brechtiano, resultaron más que suficiente.
Además, la acción de Volvió una noche no llueve sobre mojado, con su jocosa metafísica, dada por
el regreso de la madre fallecida al mundo de los vivos (dinámica que casi siempre funciona) objeto
de una estupenda lectura dramática de parte de Jennifer Fernández, muy porteña al mismo tiempo
que algo desvencijada como le corresponde a cualquier cadáver, en el papel de la madre, y Diego
Moreno, como el hijo, que sale brillantemente de multitud de aprietos en que lo pone el vínculo
materno, que tiene trasfondo psíquico. La situación en sí misma le permite a Rovner toda clase de
delirantes ocurrencias y demostrar un estupendo manejo del lenguaje, que aprovechan todos los
actores, sacándole el mejor partido. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que se trata de una
caracterización que tiene sentido, a partir de la relación entre la madre y el hijo, originada en la otra
vida, y que funciona como fijeza de los muertos, que no quieren irse; de la memoria, el nexo
emocional entre la madre y el hijo, y las ocurrencias de la muerte. Detrás del humor hay
caracteres, implicaciones emotivas, marcadas también por la continuidad de la vida a cargo de la
novia, no menos bien trabajada por Rosa Mendoza.

Cádiz de mi corazón
de Abel González Melo: gato
por liebre
Cuba estuvo también representada en
el Festival con el montaje de Albanta,
procedente de Espña, de Cádiz de mi
corazón. Postales de un viaje imposible,
de Abel González Melo, joven
dramaturgo cubano que tiene ya una
extensa y muy reconocida trayectoria.
Tras la crudeza naturalista de Chamaco, Nevada y Talco, que han afincado la obra de González
Melo, me temía lo peor, es decir, alguna secuencia explícitamente fisiológica, pero la cosa no pasó
de un comedido orgasmo de la burguesía, mucho menos cómico e ingenioso que el de Meg Ryan
en When Harry Met Sally. En todo caso, desde que se “descorre el telón”, nos encontramos con
una ambientación de comedia dramática española tradicional, que afortunadamente se distancia
pero no se elimina, con la concepción abstracta, geométrica, dinámica, de los movimientos que
marca Pepe Bablé, el director, que nos ubica en un territorio de líneas y colores, marcado por el
telón de fondo y el sonido, con las congelaciones de los actores, que detienen la obra y la hacen
marchar después, incluyendo la dinámica de teléfonos y celulares, en un buen juego de pausas,
movimientos, luces, que se prolongará a lo largo de toda la pieza, de corte fragmentado y diálogos
que no corresponden con los espacios en que se mueven los personajes, y un tiempo, entre
pasado, presente y hasta futuro, que nos aleja cada vez más del dramaturgo que conocíamos de
otros textos, sin poder establecer un nexo entre uno y otro. Todas estas elaboraciones escénicas
me parecen estupendas, a riesgo de que nublan la acción a punto de no entenderse lo que está
sucediendo. Detrás de todo esto se detectan rasgos de las comedias de situación (sitcoms) de la
televisión española, que a su vez tiene sus antecedentes en el repertorio de comedias dramáticas
más convencionales que abundaban en la cartelera española (e inclusive en la cubana que las
llevaba a escena) de los años cincuenta, de las cuales no se ha desprendido del todo la cartelera
madrileña comercial, desafortunadamente, aunque en este caso el texto está sometido a un
desmembramiento de la acción que propone técnicamente otra cosa, aunque en substancia es lo
mismo. Los peor del caso era que mientras más avanzaba la obra, se complicaba hasta tal punto
en que empecé a preguntarme si era válida la correlación entre el esfuerzo que requería el
entendimiento de lo que estaba pasando, y lo que en realidad pasaba; quizás un cosmos
metafísico y una angustia (de acuerdo con una crónica previa publicada en El Nuevo Herald),
según declaraciones del autor en este sentido. El propio tono neutro del vestuario, tendiendo a lo
amorfo y descolorido (o con un colorido inclinado al mal gusto), descaracterizador más que
caracterizador, y de la actuación, en cierto modo intencionalmente opaca (salvo en el caso de
Carmen Reiné, que se sale de línea en varios momentos, --lo cual no es una buena idea a los
efectos de la coherencia del grupo), acrecentaba las dificultades, hasta que me convencí que salvo
por las peripecias externas, no había demasiado fondo. Como los personajes caracterizaban a
varios personajes a la vez, lo lógica sería no caracterizarlos demasiado. El coloquio que siguió a la
puesta en escena me hizo ver que otros parecían tan despistados como yo, porque resultó
bastante incoherente. Lo explicó en cierto modo el propio Pepe Bablé, el director, con las cuatro
escenas que primeramente les envío el autor, y que no aceptaron o asimilaron del todo, y el
proceso gradual de la construcción del texto y adiciones, en una especie de ensamblaje de grupo,
en el cual el autor por la mañana trabajaba de acuerdo con el pedido que se le hacía, que después
se cocía y cosía por las tardes, lo que explica que se vieran las costuras y que algunas no
resultaran bien cocinadas. Alguien del público sugirió una adaptación de las notas costumbristas
del diálogo, que no se entendían para un público que no fuera español, que el elenco, formado por
españoles, no entendía a qué se refería porque ellos lo entendían todo y necesitaban un ejemplo
concreto, que la persona que hacía la pregunta no supo darles. Esto resultó bastante cómico. En
cuanto a Cádiz, la aproximación fue bastante superficial, a pesar de Lorca, el flamenco, el corazón,
las postales y las mejores intenciones del autor por documentarlo y hasta sentirlo. Evidentemente
no era Hong Kong, pero nada medularmente gaditano. En conclusión, una interesante propuesta
del autor, el director y el elenco, pero cuyo engranaje final no resultó totalmente afortunado, y
aunque el desnudo naturalismo de González Melo no es de mi total preferencia, me parece más
auténtico que estas postales dudosamente logradas. De acuerdo o no con Talco, Chamaco o
Nevada, que tienen la marca de fábrica del desplome habanero y resultan legítimas, esta pieza de
González Melo y su montaje, producen la impresión de que nos están dando gato por liebre.

El loco y la camisa
de Nelson Valente: el triunfo de
la locura
Desde hace muchos años tengo la
absoluta convicción de que los locos
son los cuerdos, y de hecho puse en
práctica este concepto hace un par de años cuando organicé un congreso en homenaje a Virgilio
Pinera, alguien me tildo de estar loco y publiqué un artículo afirmando que los locos somos los
cuerdos. Todo el gran teatro y sus grandes personajes, tienen que tener cuando menos una pizca
de locura para apoderarse de la escena, rasgo definitorio esencial que Shakespeare conocía al
dedillo, como lo prueban Macbeth, Otelo o Hamlet, también el Segismundo de Calderón, e
inclusive, ciertos personajes de un dramaturgo tan racional como Ibsen, que se engrandecen en
los grandes momentos de locura y dan un pistoletazo. Es indiscutible que Nelson Valente, autor y
director de El loco y la camisa, conoce al dedillo ese precepto escénico y lo pone en práctica en
este montaje. Es difícil llevar a efecto el análisis crítico del mismo donde los logros escénicos se
suceden uno detrás de otro, a partir del amplio espacio rectangular del Stage Black Box Theatre,
que nos lleva a seguirlos de un extremo al otro, como si estuviéramos viendo un match de boxeo
en una cancha de tenis en el cual la acción rebota como una pelota que no deja un instante de
descanso y nos hace subir la adrenalina, conjugando lo espectacular y lo sutil, como si fuera la
cosa más natural del mundo. De ahí que desde que empieza la obra, con Linda Uranga haciendo
el papel de la madre, que trata de planchar una camisa robándole un espacio al padre que ocupa
gran parte de la mesa leyendo el periódico, se desarrolla una batalla interna que sólo una gran
actriz, sutil, refinada, sin levantar la voz, puede dar a partir de una tarea cotidiana hecha a
conciencia, porque si de un lado plancha de verdad, del otro empieza a exteriorizar la intensa lucha
dramática en la cual se ha jugado toda una vida, y la pasiva agresión y resistencia del hombre con
el cual la ha compartido Es un acierto monumental de Linda Uranga, de la obra, del director, del
manejo del texto y los gestos; una lección de actuación que se va a repetir en todos los momento
que ella está en escena, inclusive en la final en el sofá con los parlamentos más insignificantes y
los silencios más largos, porque en Uranga hacer y decir representan una misma cosa. Otro tanto,
aunque en menor medida, hay que afirmar de Ricardo Larrama, sólido, en bloque, implacable, un
verdadero hijo de puta que no se sale de la línea, una alimaña que nunca sobrepasa el límite
cotidiano, para darnos la saña que es la médula de toda tiranía, hasta el punto de desembocar en
un texto subyacentemente político donde van a parar todos los tiranos, aunque sean domésticos.
Cada detalle está medido, por el texto, la dirección y los actores; cada relación personal está dada
con toda su intensidad interna que se proyecta al público como si surgiera de la médula de los
huesos y la situación: pura violencia internalizada. Claro está que le corresponde al hijo
desquiciado, paranoico, dar los grandes saltos, marcar las sorpresas monumentales de los
pistoletazos, los brincos que desafían y confirman las leyes de la gravedad, que parecen
impulsados por un resorte interno, a punto de que el espectador haga lo mismo en el asiento. Pero
Julián Paz Figueira nunca los hace desde afuera, sino que el resorte parece ser interior, una
racionalización de la locura que el actor nos va dando a partir de lo insignificante, en el desvío de
su mirada o en el temblor de una mano, o simplemente en la emisión de los textos de un loco que
es el hilo conductor de la razón, el disparate verbal que ha puesto en su boca un autor que domina
la palabra, tanto para jugar con ella ingeniosamente, como para desarmar intelectivamente a un
interlocutor, al cual deja más de una vez con la palabra en la boca o la boca abierta; o, cuando la
ocasión lo obliga, para reducirla al mínimo y mandar al padre canallesco a que se lo lleven preso.
Los actores digieren, mastican las acciones desde adentro, como Linda Uranga cuando descubre
el engaño de su marido, y lo asimila hasta las entrañas, para después rebotar la mentira haciendo
como si se la tragara. Esto no quiera decir que existan momentos espectaculares y otro que no lo
sean, como pasa con Soledad Bautista, en su afán de salir del callejón sin salida de un entorno
familiar donde no hay acuerdo posible, como quien se aferra a un áncora de salvación a pesar de
lo dudoso del engaño que hay en el novio. Inclusive este, interpretado por Juan Pablo Suárez, se
ajusta al personaje con precisión y seguridad, tasando el mobiliario y las paredes como le
corresponde a un especulador. De esta manera la obra, manteniendo a cada personaje en su
lugar, hace un planteamiento de lucha de clase, del tener o no tener, donde el personaje que
representa el capital, se ve precisado a enfrentarse a la violenta sacudida de la locura, para la cual
no está preparado. Lo espera un juego de situaciones que no tiene desperdicio, incluyendo el
humor negro que desarma al contrincante en una pelea a mano limpia, una constante bofetada
verbal, donde se imponen las razones de la locura. De más está agregar que en este un ejemplo
monumental del mejor teatro, no hay trucos estructurales de ningún tipo, que aquí no hay jueguitos
de luces ni perifollos que apuntan al vacío, que aquí los tiros son tiros de verdad y que las
bofetadas no son de mentiritas. Una internalización absoluta de las partes y el todo, de un equipo
(autor, director, actores) que lleva a un perfecto engranaje, conduce a un cerrado aplauso, un
standing ovation auténticamente sudado. El loco y la camisa es simple y llanamente una muestra
del mejor teatro argentino, en autoría y montaje, donde se entremezclan el realismo y la crueldad
como pan nuestro de cada día.

La visita
de Antonio Muñoz de Mesa: el
triunfo de la razón
Y sin embargo, tan pronto termino de
ver El loco y la camisa me enfrento a su
antagonista teatral, La visita, donde la
razón impone su peso escénico contra
la locura, en un texto eminentemente
ético, que apunta contra cualquier
exceso escénico, por justificado que
sea, eliminándolo, casi en pugna con una teatralidad a la cual le da la vuelta hasta hacer un
planteamiento distanciado que quiere, deliberadamente, anular toda emoción para lograr su
objetivo. Habiendo conversado un par de veces con el autor, no dejó de sorprenderme que Antonio
Muñoz de Mesa se bajara con una circunstancia legal que sube a escena de una manera dura,
árida e impersonal, y que convierte lo que hubiera podido ser un alegato explosivo contra la
pederastía eclesiástica, en una operación quirúrgica llevada a cabo con la precisión de un cirujano,
casi sin inmutarse. Lo que quiera precisamente Muñoz de Mesa, es eliminar toda empatía teatral, o
rechazo emocional, para enterrar el bisturí en la llaga como quien erradica un tumor maligno. De
ahí que no haya nada de glamour en una sotana cardenalicia, reduciendo la sotana al mínimo en el
espacio físico de un curita de aspecto inofensivo, aunque desde el primer momento, en un detallito
acá y otro del otro lado, deja ver que toca las campanas con la peor intención. El autor evita
también, meticulosamente, toda fanfarria de un juicio escenificado, con sus grandes momentos
entre la defensa y la fiscalía, o los golpes de efecto, como frecuentemente se ha visto en el cine
con los melodramas de algún juicio legal con efectos teatrales, a lo Perry Mason o inclusive Alfred
Hitchcock. Quiere, inclusive, eliminar la teatralidad (por lo menos la que usualmente entendemos
como tal) que no pasa en las primeras escenas de una insinuación de lascivia para caracterizar al
sacerdote. Trabaja la obra sin grandes escenas, sin alardes, con algunos detalles de utilería,
dándole particular énfasis al cáliz, que va de una mano a la otra en la lucha de poder entre los dos
personajes. Básicamente lo que se lleva a efecto es una exposición descarnada que, en su propia
aridez encuentra el material escénico que lo sostiene. Porque, no conforme con esta actitud
conceptual, hace descansar la acción en torno al más antidramático de los motivos, una póliza de
seguro, que le sirve para desarrollar la más cínica circunstancia escénica, con una frialdad que
pone los pelos de punta, y que puede ser el trasfondo patológico en el cual se esconde la locura. El
crimen que hay detrás de la poliza, se comete sin que corra la sangre, sin pasión y sin gritería, sin
Double Indemnity, en una serie de escenas distanciadas, que invitan a una inusitada asociación
brechtiana detrás de la objetividad entre legal y periodística con la cual Muñoz de Mesa trabaja, y
gracias a la muy audaz aproximación a un personaje descarnado, el padre Lucio, estupendamente
interpretado por Iván Villanueva, que esconde las excelencias de su trabajo detrás de un
refinadísima careta cínica que deja corto al más desmadrado de los personajes y a cualquier
cardenal de esos tan explícitos que han subido a escena. El mayor acierto de Villanueva, y de la
concepción del personaje por el autor, es la convicción en sí mismo, sin que llegue a ocultar al hijo
de puta, que es una propuesta brechtiana. Claro está que detrás de cláusulas y asteriscos de una
póliza donde el delito de pederastía se circunscribe a “un accidente laboral”, se pone de manifiesto
el crimen que se comete, y la equiparación de un agente de seguros con la relación metafísica con
Dios, es simple y llanamente brutal (y lo peor de todo, con su subyacente posibilidad de certitud
que no es menos escalofriante y deja entrever un cinismo interno del texto de acuerdo con su
visión de la conducta humana) –confirma, por otra parte, cínicamente hablando, que el gran teatro
también se sostiene por grandes hijos de puta, en contrapartida con los locos, lo cual es un
concepto digno de tomarse en cuenta en el análisis de la condición humana. Porque lo cierto es
que, escénicamente, el Padre Lucio se lleva la obra y deja corta a Esther, pero que esta se crece
como personaje dramático por la interacción que sostiene con el eclesiástico, hasta mover las
fichas en el tablero con armas que tienen cierta semejanza. El juego entre los dos espadachines
está llevado con precisión, y la evolución de Esther queda bien marcada por el autor y la actriz.
Como quien no quiere la cosa, tampoco se descuidan los detalles, incluyendo la aparente
transición que representa el juego de fútbol que da a la acción un peculiar cambio de dirección
deportiva en el “match” que estamos presenciando. La habilidad dramática está en que Muñoz de
Mesa sigue minuciosamente los pasos de la póliza, y nosotros lo hacemos con una mayor atención
de la que ponemos en aquellas que hasta firmamos, descuidando cláusulas y asteriscos, que es la
trampa dramática con la cual juegan los personajes como si fuera un tablero de ajedrez. Lo que
evita a toda costa el dramaturgo es que nosotros nos dejamos llevar, como un hincha, por la
emoción de un goal, para que sigamos la acción con la frialdad de un detective. Se mantiene una
separación deliberada entre nosotros y la escena, con conciencia de la cuarta pared. Este
distanciamiento de cariz antidramático tiene sus inconvenientes y claro, no es lo mismo seguir el
cinismo duro, escueto, de un thriller como El Halcón Maltés, al impacto de un loco, como el de
Nelson Valente en El loco y la camisa, que sale volando en escena y se tira de cabeza contra el
piso en nuestras propias narices. La intención de Muñoz de Mesa es la opuesta, enfriarnos,
tirarnos casi un jarro de agua fría, para no enturbiar el juicio. El padre Lucio es un criminal nato,
que, significativamente, con el cáliz en una mano y Pinocho en la otra, no se inmuta con nada ni
con nadie.
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