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Dramaturgoyfrancotirador
EDUARD MOLNER
Regreso de Londres, donde he vis-
to aBranagh enunChejov retocado
y a Fiennes en un espléndido Edipo
(aquíhablamosdeeso).Muchasho-
rasde espera enGatwick, hojeoThe
Guardian y me aparece la foto de
MarkRavenhill al ladodesucolum-
na habitual de los domingos. Cuen-
ta en su artículo que los autores es-
tán para escribir y los actores para
actuar. Le invitaron una vez a leer
sus propios textos en un encuentro
de dramaturgos. Tras la insoporta-
ble experiencia de escuchar las tor-
pes declamaciones de sus colegas,
se lasarreglóparaabandonar las jor-
nadassinpasarporelmal trago.Los

autores para escribir, los actores
para actuar. Aunque puede haber
alguien con talento para las dos co-
sas, como el maestro Pinter. En
cualquier caso, ya se sabe, haz lo
que te diga, no lo que yo haga: Ra-
venhill se subió al escenario para
probar como actor con un texto
propio, Product, en el Festival de
Edimburgo del 2005. Un año más
tarde se le pudo ver en el Festival
Temporada Alta de Girona i Salt.
Ahora tendremos la obra en la Sala
Beckett, dirigida por Julio Man-
rique, interpretada por David
Selvas, Mireia Aixalà y Norbert
Martínez.
Pero recapitulemos. Porque lo

de actor es una anécdota. Tene-
mos hilo directo con la dramatur-
gia británica actual: hemos tenido
ocasión de hablar de Martin
Crimp (El camp, 2005, dirección

de Toni Casares); Caryl Churchill
(Una còpia, 2007, direcciónde Jor-
di Prat i Coll); Tom Stoppard (Ar-
càdia, dirección Ramon Simó,
2007; Rock´n´roll, 2008, dirección
de Àlex Rigola); pronto hablare-
mos de Harold Pinter y su huella
en nuestro teatro y esperamos po-
der hablar algún día de Sarah Ka-
ne (1971-1999), estrella fugaz de
luz intensísima, poco dirigida aquí
para la dramaturga enorme que
fue (Ànsia, dirección deXavier Al-
bertí, ¡en el 2000!). Mark Raven-
hill (Haywards Heath, West Sus-
sex, 1966) era una asignatura pen-
diente.
Después de algunos escarceos

con la escritura teatral a comienzos
de la década de los noventa, se lo
tomó en serio cuando el director
Max Stafford-Clark (director del
Royal Court Theatre entre 1979 y
1993) le encargó una pieza para su,
entonces, nueva compañía, Out of
Joint (herederade lamíticaTheJo-
int Stock Theatre Company, en cu-
yos talleres sebregógentecomoDa-
vid Hare o Caryl Churchill). El re-
sultado fue Shopping&Fucking, es-
trenadaenelRoyalCourt's en 1996,
peroqueacabóenelWestEnd, lue-
goenNuevaYorkyendiversospaí-
ses europeos, entre ellos Alemania,
donde el director Thomas Oster-
meier la montó para la Baracke, un
pequeño teatro de Berlín, su tram-
polín hacia la Schaubühne.
Ansioso por establecer puentes

con Berlín, este fue uno de los pri-
meros espectáculos internaciona-

les que importó Àlex Rigola, tras
acceder a la dirección del Lliure.
Así pues vimos Ravenhill en ale-
mán, Shoppen & Ficken, todavía en
el Lliure de Gràcia, en octubre del
2003. Perono era el primerRaven-
hill en Barcelona: un año antes, en
el Festival Grec 2002 se había es-
trenado Some Explicit Polaroids
(Unes polaroids explícites, dirigida
por Josep Maria Mestres también
en el Teatre Lliure), el otro gran
éxito internacional del dramatur-
gobritánico.Novamos a referir to-
do el currículum de nuestro hom-
bre, que ya ha estrenado unas die-
ciochopiezas. Además de las obras
que se han podido ver aquí, son hi-
tos de su carrera:Handbag (1998),
basada en La importancia de lla-
marseErnestodeOscarWilde;The
Cut (2006), estrenada con IanMc-
Kellen en el DonmarWarehouse y
comparadaaCleanseddeSarahKa-
ne; y Shoot/Get Treasure/Repeat
(2008), un proyecto nacido de un
largo periodo de recuperación,
tras pasar un tiempo en coma.
Ravenhill es seropositivo. Estu-

vo a punto de correr la suerte de
su compañero, que a principios de
los noventa murió de sida. Siem-
pre ha hablado de ello sin reparos.
Su obra, muy especialmente Shop-
ping&Fucking (1996) ySomeExpli-
cit Polaroids (1999), reflejan su cir-
cunstancia personal, pero también
el sentidode los tiempos de suado-
lescencia y su primera juventud.
Lospersonajes deShopping…nave-
gan en un presente de escapismo
absoluto, de hedonismo total, con-
sumen objetos y consumen sexo
sin capacidad para disfrutar nada,
más allá del instante de placer que
proporciona la posesión material
o el orgasmo. Para sentirse vivos
tienen que pasar ciertas fronteras,
sueñan con el cuelgue definitivo,
el orgasmo definitivo, aunque este
llegue a través del dolor. Algo hay
del mundo de la novela de Irvine
Welsh, Trainspotting (1993), aun-
queaquí los personajes sonmás so-
fisticados y en algunodeellos habi-
ta el masoquismo.
Más refinada, Some Explicit Po-

laroids parece una obra escrita pa-
ra hacer las paces consigo mismo,
o para justificarse (a él y a toda
unageneraciónprogre que conTo-
nyBlair se aposentó). En ella sepa-
sean personajes bien construidos
que van de la ingenuidad más có-
mica al escepticismomás implaca-
ble. Pero su reivindicación naif del
amormás allá del sexo, de la recon-
ciliaciónentre enemigos, de lapolí-
tica de lo posible (dentrode un sis-
tema de mercado, en el fondo be-
néfico), todo ello en un final cara-
melizado, tiene un aroma de co-

rrección política que la aleja de
cualquier capacidad de interven-
ción y la aproxima al entreteni-
miento, sin más.
Product es otra cosa. Puede que

el 11-S, la deriva bushiana de la po-
lítica británica, resituaran aRaven-
hill. Un productor de cine, James
(DavidSelvas), explica el guióna la
actriz aquienproponeel papel pro-
tagonista, Olivia (Mireia Aixalà).
Ella es una mujer que ha perdido
el marido en una de las torres que
cayeron en Nueva York. En un
avión que llega a Londres coincide
con un árabe a quien, naturalmen-
te, odia en un acto casi reflejo, pero
de quien termina enamorándose
perdidamente.Como lo leen,mani-
do topicazo argumental, que la ac-
triz deberádefender ante las cáma-
ras. ¿Hace falta contar el final de la
película que el productor propo-
ne? Dramático dilema entre el
amor y la responsabilidad moral.
Sin embargo, JulioManrique no

ve a un cínico vendedor en este
productor. O no ve sólo a un cíni-
co. Y ahí empieza una lectura dife-
rente. Es un creador que se cree lo
que está defendiendo, alguien que
mira de implicar en el proyecto a

una actriz, frágil, que necesita el
trabajo para afirmarse a sí misma.
Empieza entonces un juego, que
da pie al humor, porque en James
vemos a un humano que podría-
mos ser nosotros mismos en el in-
tento de convencer a alguien sobre
la bondad de nuestro proyecto. El
problema es que el guión es lo que
es, aunque quizá podría ser algo
muy distinto.
La obra que aquí se va a ver ya

no será un monólogo: la actriz a la
que se dirige el discurso del pro-
ductor toma cuerpo y tiene pala-
bra. Igualmente el productor tiene
un secretario (Norbert Martínez),
que enel transcursode la obra pue-
de devenir el terrorista virginal del
guión de ese esperpento de Holly-
wood, para volver luego a su reali-
dad comosecretario.Así, James pi-
vota entre los otros dos personajes,
mientras, convencido, explica su
película, que, claro está, no puede
ser la película con la que nosotros
nos vamos a quedar. Certero a ve-
ces, a veces no tanto: Ravenhill en-
tiende el oficio de dramaturgo co-
mo el de un francotirador sobre la
actualidad. |

Mark Ravenhill
Product
SALA BECKETT
BARCELONA

Traducción: Cristina
Genebat. Dirección:
Julio Manrique.
Intérpretes: David
Selvas, Mireia Aixalà
y Norbert Martínez.
Del 11 de marzo al
12 de abril. www.sa-
labeckett.com

Mark Ravenhill
en una imagen
tomada a finales
de los años noven-
ta en Londres
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Certero a veces, otras
no tanto, Ravenhill
apunta siempre a la
actualidad, al sentido
de los tiempos


