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TorbellinoÁfrica, un viejo dolor
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Après moi, le déluge

Autora: Lluïsa Cunillé
Intérpretes: Vicky Peña y
Andreu Benito
Directora: Carlota Subirós
Estreno: Espai Lliure
(13/XII/2007)

JOAN-ANTON BENACH

Escenario: la habitación de un ho-
tel de Kinshasa, capital de la Repú-

blica Democrática de Congo. Una
voz africana invisible habla de vie-
jas heridas de sangre y codicia, de
guerra civil con niños soldados y ri-
tuales caníbales, de tierras saquea-
das, de la dignidad perdida... Y del
mito de Europa, una Arcadia en la
que el dueño de esa voz cree que
se puede ser feliz con cualquier ofi-
cio, jugando al fútbol o de criado.

Dialoga el personaje invisible
con un traficante blanco (Andreu
Benito), individuo vinculado a una
multinacional que explota los re-

cursos de coltan –mineral indis-
pensable para el desarrollo de las
nuevas tecnologías– y genuino ex-
ponente del actual neocolonialis-
mo rampante. Entre ambos, una in-
térprete profesional (Vicky Peña)
contratada por el traficante.

He aquí el esquema, bien sim-
ple, de Après moi, le déluge (Des-
prés de mi, el diluvi) de Lluïsa Cuni-
llé, un encargo del Teatre Lliure a
propósito del informe de la FAO
del 2004 sobre los índices de mor-
talidad infantil a causa de la malnu-
trición y el hambre. Como se ve
por lo dicho, la autora vinculó la
propuesta a los fundamentos es-
tructurales de la calamidad, alejan-
do el tema de toda lectura filan-
trópica o del argumentario de la
mejor ONG. No obstante, y sin co-
nocer la producción dramática
completa de Cunillé –una treinte-
na de piezas–, juraría que esta es la
que muestra una actitud ética más
clara y un compromiso ideológico
de la autora perfectamente madu-
ro, ajeno a cualquier forma de ser-
moneo.

Escamoteado uno de sus vérti-
ces, el triángulo que inventa Lluïsa
Cunillé es un modo muy original y
nada caprichoso de presentar la si-
tuación. El sillón vacío que se supo-
ne ocupa el africano no es una pi-
rueta inspirada en El hombre invisi-
ble de H.G. Wells sino una forma
de anunciar la ausencia de África
en los asuntos que conciernen al
propio continente. De hecho, la pa-
labra de este personaje ausente só-
lo la escucha el espectador a través

de la traducción de la intérprete.
Al africano, además, le molesta
que esa dama le mire de frente, de
manera que la conversación se pro-
duce entre el hombre blanco ha-
blando a un asiento vacío, al que le
da la espalda la intérprete, la cual
traduce las palabras inaudibles del
negro, sin siquiera poder dirigirse
a quien la ha contratado, obligada
a hablar a... una cortina.

La extraña logística del drama
ha sido planteada con absoluta efi-
cacia por la directora Carlota Subi-
rós, de quien el último verano
aplaudíamos su trabajo en King de
John Berger (Biblioteca de Catalu-
nya). En los espectáculos de peque-
ño y mediano formato, Subirós ha

alcanzado una maestría incuestio-
nable. La ratifica aquí, tanto en el
planteamiento de la situación co-
mo en el desarrollo del diálogo,
donde el personaje femenino regis-
tra una sutil metamorfosis que con-
tagia a la acción de un meticuloso
movimiento relojero.

Perfecta, pues, la dirección, faci-
litada por dos profesionales cate-
dralicios. La actuación de Vicky Pe-
ña y Andreu Benito, detallistas am-
bos en la palabra y el gesto, es un
prodigio de sensibilidad. Una au-
téntica delicia. No se priven de
ella.c

Muchachito Bombo
Infierno
Lugar y fecha: Apolo
(13/XII/2007)

RAMON SÚRIO

Tres bolos en la sala Apolo, con
todo el papel agotado, indican
el buen momento que está atra-
vesando ese saleroso Muchachi-
to que responde al nombre de
Jairo Pereira. Un gran éxito lo-
grado sin variar un ápice el spee-
dico ritmo de ventilador que
aplica a su guitarra acústica,
desde aquellos días en los que
se le podía escuchar en antros
de mala muerte.

Ahora actúa rodeado por una
lujosa macrobanda en la que
destaca su engrasada sección
de viento. Ella es la encargada
de dar brillo a un repertorio
que, partiendo de la rumba, se
adentra en el grasiento funk de
Nueva Orleans y las veredas la-
tinas –gracias al tumbao y al
groove que le imprime a la cosa
el teclista Tito Carlos– sin olvi-
darse de las pinceladas reggae y
apuntes jazz. Con estos mim-
bres se dedican a arrollar desde
los primeros compases en una
actuación en la que hay tiempo
para que suene casi todo el ma-
terial de Vamos que nos vamos
y Visto lo visto.

El único problema es que em-
piezan tan fuertes que luego re-
sulta difícil mantener el tipo du-
rante las más de dos horas que
dura el concierto, por muy agra-
decido que sea un público que
disfrutó de lo lindo celebrándo-
lo con pogos masivos y coros
unánimes; como cuando recuer-
da a su maestro Kiko Veneno,
en la versión de Si tú si yo, si, no,
o en Paquito Tarantino. Otro a
quien Muchachito le debe mu-
cho es a Manu Chao y lo recono-
ce al incluir entre las versiones
una de Mala vida, que tocan em-
palmada al Palabras para Julia
de Paco Ibáñez. El único proble-
ma es que, entre tanto torbelli-
no y tanto rumboxing, al final
asoma la extraña sensación de
que su repertorio no deja de ser
variaciones sobre un mismo te-
ma. Así que cuando pregunta a
la audiencia, en plan cachon-
deo, “¿hacemos una lenta?”, se-
ría interesante que dijera la ver-
dad, aunque sólo fuese para
comprobar si es capaz de fun-
cionar en otro registro.c

La actuación de
Vicky Peña y Andreu
Benito es un prodigio
de sensibilidad,
una auténtica delicia


