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Doblepareja, salvadora
CRÍT ICA DE TEATRO

Cancun

Autor: Jordi Galceran
Intérpretes: Lluïsa Castell,
Lluïsa Mallol, Ferran Rañé,
Toni Sevilla
Director: Josep Maria Mestres
Estreno: Teatro Borràs
(19/XI/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Algunas veces, los grandes éxi-
tos literarios, teatrales, musica-
les... suelen exigir a sus autores
el tributo de una comparación
insidiosa. ¿Qué obra posterior
es capaz de superar aquella con
la que alcanzaron la gloria? El
mètodeGrönholm es, en tal senti-
do, la bendita losa que arrastra,
jubiloso, Jordi Galceran, con-
fiando en que algún día acertará
otra diana igualmente afortuna-
da. Desde luego, Cancun, diver-
sión percutante y a ratos es-
truendosa, no creo que lo sea.
He ahí la penitencia que digo.
Eso sí, cuatro magníficos intér-
pretes, dirigidos con mucho
brío por Josep Maria Mestres,
cabalgan el último texto del
autor, librados con tanto entu-
siasmo como eficacia a explotar
las abundantes situaciones cómi-
cas que propone la pieza. Certifi-
co que la otra noche el respeta-
ble aplaudió mucho al final, que
también lo hizo tras unas esten-
tóreas intervenciones de Ferran
Rañé, y que, en general, se lo pa-

só en conjunto la mar de bien.
A la ficción escénica que, co-

mo tal, es siempre un engaño,
Jordi Galceran añade un enga-
ño argumental con el que atra-
par la atención del espectador.
Dicho elemento está presente
en Cancun, como lo estaba en
Carnaval y no digamos enElmè-
tode..., que era un constante es-
camoteo de las deducciones que
podían derivarse del desarrollo
de la anécdota. En Cancun ocu-
rre que una de las esposas de
una doble pareja matrimonial,
cuatro cincuentones unidos por
estrechos lazos de amistad, ima-
gina lo que pudo ser su vida con-
yugal si el suceso insignificante
que la originó no se hubiera pro-
ducido. La especulación degene-
ra en episodio patológico y la

mujer vive una peripecia confu-
sa, irracional, causante de conti-
nuas y chocantes experiencias.
Entenderán que no sea más

preciso. A mayor información
menor sorpresa y, sin sorpresa,
Cancun pierdemucho.Muchísi-
mo. La habilidad de Jordi Galce-
ran para urdir un equívoco tea-

tral es incuestionable. Pero la ha-
bilidad es a veces traicionera y
entregado el autor al juego de
los enredos puede ocurrir lo que
creo que aquí ocurre, es decir,
que el propio padre de la enreve-
sada criatura no halle el modo
de conducirla por sendas razo-
nables ni llevarla hasta undesen-
lace congruente con lo aconteci-
do. La otra noche, aun ante un
público entregado, la arbitrarie-
dadme pareció que debilitaba la
gracia del producto, situado a
menudo al límite de una más
que probable decepción. Llega-
do a ese punto, no obstante, dos
excelentes actrices y dos exce-
lentes actores lo rescataban una
y otra vez del fiasco, provocan-
do las pertinentes carcajadas re-
dentoras. Ellos son Ferran Ra-
ñé, viejo zorro, conocedor de de-
jes, portes y gestos de resultados
infalibles, a los que acude conti-
nuamente sin importarle en ab-
soluto lo de representarse a sí
mismo con alegre desempacho,
y Toni Sevilla, seguro, versátil y
convincente como en él es habi-
tual. Ellas, dos Lluïses formida-
bles: la elegante Mallol y la ex-
cepcional Castell. En total, cua-
tro intérpretes todoterreno que
se lo habrán puesto fácil al direc-
tor. Si, ante el equívoco imposi-
ble que plantea Cancun, Galce-
ran se saca de la manga una for-
zada interpretación de la teoría
de la relatividad perfectamente
ful e invita –en el programa de
mano– a reflexiones serias que
causan sonrojo, el defecto de no
saber cómo acabar la comedia lo
convierte en virtudmediante un
golpe de efecto inesperado.c
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Regresar a las esencias del tea-
tro. Esa es la idea de Patrice
Chéreau con la puesta en esce-
na del texto de Marguerite Du-
ras La douleur), un espectáculo
que interpreta la actriz francesa
Dominique Blanc y que esta no-
che se estrena en el Teatre de
Salt. Se trata de un monólogo
en el que Dominique Blanc se
mete en la piel de la escritora
francesa cuando, en 1945, espe-
raba el retorno de su marido,
también escritor y miembro de
la resistencia gala, de los cam-
pos de concentración nazis
adonde había sido deportado.
La douleur es un espectáculo

intimista, duro y “voluntaria-
mente austero”, según su direc-
tor, que supone un reto inédito
para la laureada actriz (ha reci-
bido cuatro premios César),
que se enfrenta a una interpreta-
ción de “un texto en estado pu-
ro” durante casi una hora y me-
dia de duración. Durante ese
tiempo, Dominique desgrana
las angustias, el sufrimiento y
los miedos que vivió Duras en
los días finales de la Segunda
Guerra Mundial.
La idea de poner en escena

La douleur, proyecto para el
que Chéreau ha contado con la
colaboración del coreógrafo de
origen vietnamita Thierry
Thieû Niang, nació después de
que la actriz y el director reali-
zaran, hace ya más de un año,
diversas lecturas del texto de
Duras. A partir de ahí, dijo Ché-
reau, “creímos que lo más lógi-
co era que ella sola dijera el tex-
to”, puesto que se trataba de
pensamientos de la mujer “que
espera que su marido vuelva
del campo de concentración”.
Desde el pasado septiembre,

Chéreau, Thieû Niang y Blanc
han ido “fabricando, imaginan-
do y descubriendo” este espec-
táculo, explica su director, un
montaje que, tras su estreno, se-
guirá experimentando cambios
porque “está hecho de talmane-
ra que sólo puede seguir evolu-
cionando”, señaló Chéreau.
El director francés, autor de

grandesmontajes escénicos tea-
trales y operísticos, afirma que
este es el espectáculo “más pe-
queño que he hecho hasta aho-
ra”, aunque reconoce que le re-
sulta “más fácil hacer unmonta-
je con cien personas en escena
que con una, como es este, con
un único personaje en el esce-
nario.c

Chéreauestrena
‘Ladouleur’,deDuras,
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