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CRÍT ICA DE TEATRO

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Marisa Paredes y Nuria Gallardo
reproducen, a partir de mañana,
en el escenario del teatro Romea
el célebre duelo interpretativo
que en 1978 planteó el director
de cine y teatro Ingmar Bergman
entre Ingrid Bergman y Liv Ull-
mann en Sonata de otoño. Una pe-
lícula que, como muchas de las
obras cinematográficas del direc-
tor sueco, se basa en el enfrenta-
miento entre seres humanos que
buscan encontrarse desesperada-
mente, sin conseguirlo.
En Sonata de otoño, con ver-

sión de Manuel Calzada y José
Carlos Plaza, que también la diri-
ge, se trata de una madre y de su
hija: Charlotte (Marisa Paredes),
una célebre pianista que lleva sie-
te años sin ver a sus hijas y que
acude a casa de una de ellas. Es
Eva (Nuria Gallardo), que vive
en una pequeña parroquia rural
de Noruega junto a su marido, el
pastor protestante Viktor (Che-
ma Muñoz) y Helena, la herma-

na pequeña, afectada de una en-
fermedad degenerativa y a la que
ha rescatado de la clínica donde
estaba ingresada. El reencuentro
entre madre e hija se plantea co-
mo un momento feliz, pero tras
las máscaras de Charlotte y Eva
hay demasiados desencuentros
que poco a poco aflorarán para
convertir esa estancia en un sin-
gular duelo de reproches, de frus-
traciones sentimentales, expresa-
dos con lucidez y con ira frente a
unhombre que no puede interve-
nir, y una joven disminuida, en si-

lla de ruedas, que no alberga ren-
cor ni siquiera se autocompade-
ce pese a su estado.
Marisa Paredes regresa a Bar-

celona tras el Hamlet de Lluís
Pasqual que se vio en el Teatre
Lliure hace dos años, con un per-
sonaje que eligió su propia liber-
tad aunque eso supusiera el aban-
dono de la familia, de sus hijas.
La actriz, que con las funciones
de Barcelona cierra por el mo-
mento su actividad teatral a la es-
pera de una película que se roda-
rá este mismo año, no quiere juz-
gar el comportamiento de Char-
lotte, y cuando se le insiste asegu-
ra: “La salvo. No estoy de acuer-
do con ella al ciento por ciento,
pero si en un ochenta por ciento.
Eligió su vida. Yme parece bien”.
La salva y justifica su “egoísmo,

porque tiene motivos para ser
egoísta”. Asume, además, como
de “dificilísima” solución el dile-
ma entre el artista que se consa-
gra a su trabajo y que al mismo
tiempoquieremantener una cier-
ta estabilidad familiar.Marisa Pa-
redes no tiene “la menor duda de
que Bergman pone en estos per-
sonajes su propia tortura perso-
nal, su atormentada mirada so-
bre el mundo de la familia, pero
destaca que la obra “conmueve y
no entristece” porque, comoapun-
ta Chema Muñoz, al final deja
abierto un rayo de esperanza, pe-
queño, pero rayo al fin y al cabo.
La obra tiene ya treinta años y

algunas cosas han cambiado en
el mundo en relación con lasmu-
jeres. A Charlotte no se le podía
ocurrir hacer como la pianista
Maria João Pires, que viajaba de
ciudad en ciudad en una autoca-
ravana y en familia. En un mun-
do que reivindica la conciliación
entre trabajo y vida privada y
donde las mujeres han consegui-
do que el permiso de maternidad
sea un derecho, las decisiones de
la ministra española Carme Cha-
cón y de la francesa Rachida Dati
de no hacer uso de ese derecho
puede resultar sorprendente. No
paraMarisa Paredes. “Meparece
muy bien que hayan decidido se-
guir. Eso no tiene por qué signi-
ficar que descuidan a sus hijos.
No hay tantas posibilidades de
que las mujeres muestren lo que
pueden hacer y si llegan a un mi-
nisterio me parece normal que

quieran seguir a su frente”.
¿Pero eso no socava la reivindi-

cación del resto demujeres? “No,
no lo creo”, dice con seguridad. Y
habla una mujer que lleva años
en el cine y el teatro y que sobre
los escenarios, dice, encuentra
esa intimidad, esa intensidad que
hace que el trabajo sea una bendi-
ción. Muy lejos de esa Charlotte
que fue una niña prodigio del pia-
no y ahora es una veterana a la
que el director de orquesta le di-
ce: “A lo mejor tendrías que pen-
sar en irte a casa”.c

UnaclownencasadeKowalsky

Cuerpo a cuerpo. Charlotte (Marisa Paredes) y su hija Eva (Nuria Gallardo)
en un momento del enfrentamiento entre ambos personajes cargado de ira
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Un tramvia anomenat desig

Autor: Tennessee Williams
Compañía: Escena Nacional
d'Andorra. Dir.: Ester Nadal
Estreno: Sala Muntaner (9/I/09)
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El desafío es tan encomiable co-
mo desmesurado: hacer de la
Blanche Dubois de Un tramvia
anomenat desig una payasa. Exac-
tamente eso, una payasa, unamu-
jer que trata de ocultar sus pro-
blemas, deseos y frustraciones
amparada en el lenguaje extro-
vertido de la inocencia y pasean-
do una coloreada nariz de quita y
pon a lo largo del drama de Ten-
nessee Williams. Ester Nadal

(Sant Julià de Lòria, 1969), pro-
metedora responsable artística
de Escena Nacional d'Andorra,
profesional que ha trabajado con
directores exigentes y poco o na-
da acomodaticios, ha estado cer-
ca del riesgo, pero su trayectoria
seguramente es demasiado breve
todavía para abordar con fortuna
la complicada dramaturgia que
pide la brutal metamorfosis que
digo.
¿Por qué en vez de contradecir

el mito peliculero de Leigh y
Brando, como pretendeEsterNa-
dal, no perseguir la emulación
del magnífico trabajo que Emma
Vilarasau hizo con la misma obra
presentada (2000) en el Romea?
Aun aplaudiendo la vocación
transgresora deNadal, el reto, co-
mo digo, resulta excesivo. Desde

luego, la directora quiso asegurar
la fortaleza interpretativa que pe-
día su opción y acudió a Pepa Pla-
na para el personaje protagonista
de la historia. Como muchos lec-
tores saben, PepaPlana es una no-
table payasa del país, tal vez la do-
tada con mayores y mejores re-
cursos. Lo ha demostrado reitera-
damente, cumplidos ya diez años
desde que la actriz nos sorpren-
dió con una actuación excepcio-
nal en la Sala Muntaner, el mis-
mo escenario dondehoy pelea co-
mo pez fuera del agua para que
su Blanche comunique alguna
sensible emoción al espectador.
Al clown, a la clown, hay que

suponerla depositaria de la poe-
sía de la paradoja. El candor es su
respuesta a la malicia. La ternu-
ra, su reacción a la violencia. El

personaje de Plana/Dubois se
aplica a los cánones del género
con rigurosa disciplina y con una
presencia continua en la acción,
de la que se ausenta en muy con-
tadas ocasiones. He aquí, no obs-
tante, una hiperactuación que
martillea sin descanso la aten-
ción del público y que pide a gri-
tos algunos silencios, aquellas
pausas indispensables para dige-
rir las réplicas del oponente. En
el fondo, pues, todo parece redu-
cirse a una brillante exhibición
de la payasa, a un incontenible
parloteo de la protagonista, sin
que esta encuentre en las otras
criaturas que el autor metió en el
cuchitril de los Kowalsky un solo
signo de complicidad con su dis-
torsionado lenguaje. En conse-
cuencia, ante ciertos pasajes del
espectáculo, una mirada severa,
no exenta de justificantes, puede
ver en la figura de esta Blanche
Dubois a una débil mental, a una

imbécil dispuesta de antemano al
sacrificio. En todo caso, la drama-
turgia inexperta de Un tramvia...
traza una realidad desintegrada,
con una frontera artificial entre
la triste/risueña heroína de la
obra y el resto de los actuantes,
una ruptura que enfría sin reme-
dio la alta temperatura pasional
del drama. Por otra parte, la inter-
vención del conductor-narrador
(Jorge Picó), pirueta descriptiva
en la traducción de Aina Tur, no
logra soldar ambos elementos.
Los acompañantes de Pepa Plana
–la ocultación del reparto impide
precisar quién es quién en este
trabajo– muestran, por regla ge-
neral, una interpretación que nos
parece manifiestamente mejora-
ble. Y, en fin, las ilustracionesmu-
sicales que dirige Lluís Cartes, re-
lajos de grata sonoridad, son un
postizo vanamente alusivo al cli-
ma jazzístico propio de Nueva
Orleans.c

]“Me preocupaba la idea
preconcebida del público
sobre Bergman. Me pregun-
taba si sería capaz de vivir
esta aventura: mostrar los
distintos colores de estas
almas sin que pareciera pos-
tizo. Era peligroso, como
mínimo arriesgado, llevarlo
al escenario”. Estas son las
cuestiones que Marisa Pare-
des se planteó cuando le
ofrecieron Sonata de otoño.
Una obra que ha girado por
toda España y que finaliza

su vida en el teatro Romea.
Todo eso era una tentación
para la actriz, pero, además,
Marisa Paredes lleva muy
adentro la idea que tras
años de trabajo en cine, tele-
visión y teatro siente que
todo lo aprendido, toda la
experiencia profesional que
acumula, es una herramien-
ta para conseguir que el
personaje viva en el escena-
rio. No habla de talento,
pero es que ya se lo han
reconocido suficientemente.

“No estoy de acuerdo
al ciento por ciento
con Charlotte, pero
sí en un ochenta,
porque eligió su vida”

La obra plantea el
enfrentamiento entre
una madre artista
y su hija, a la que no
ve hace siete años

MarisaParedesvuelveaBarcelona
con la ‘Sonatadeotoño’deBergman
La actriz coprotagoniza un duelo interpretativo conNuria Gallardo en el Romea


