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Antologías  
para el futuro

POR RAQUEL VIDALES

�
La recopilación en un solo volumen de varias 
piezas o de la obra completa de un autor es 

esencial para analizar con perspectiva esos textos 
y evaluar también el estado de la dramaturgia de 
un país en un determinado momento. Parte impor-
tante de este trabajo lo están haciendo últimamente 
las editoriales especializadas en teatro, que están 
asumiendo como propia la misión de fijar el reper-
torio contemporáneo no solo publicando obras 
sueltas, sino también antologías comentadas por 
especialistas. 

En esa línea, Punto de Vista acaba de publicar el 
Teatro completo de Adolfo Marsillach (1928-2002), 
figura clave del teatro español del siglo XX, funda-
dor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y 

del Centro Dramático Nacional, conocido 
sobre todo como actor y director, pero que 
también fue autor de unas cuantas obras 
(no muchas, ocho en total) muy ligadas al 
sentir de la sociedad española en los prime-
ros años de democracia tras el franquismo. 
Entre ellas está su mayor éxito, Yo me bajo 
en la próxima, ¿y usted?, estrenada en 1981 
con Concha Velasco y José Sacristán a la 
cabeza del reparto, que también protago-
nizaron la versión cinematográfica en 1994. 
Ya en aquella primera pieza se encuentran 
los rasgos distintivos de la escritura de 
Marsillach: una fina ironía, situaciones 
cotidianas y personajes muy pegados a sus 
recuerdos, que el autor utiliza para repasar 
de forma crítica los años del franquismo. 

La misma editorial publicó el pasado 
noviembre otro valioso recopilatorio, 
Autoficciones, que incluye seis piezas del 
uruguayo Sergio Blanco, dramaturgo que 
ha cultivado con ahínco la autoficción en el 
teatro, hasta convertirse en el gran refe-
rente del género en español. No solo por 
las seis obras de esta naturaleza que ha 
escrito (Kassandra, Tebas Land, Ostia, La 
ira de Narciso, El bramido de Düsseldorf 
y Cartografía de una desaparición, todas 
ellas estrenadas en los últimos años en 
España), sino también por la investigación 
que ha desarrollado en torno a este tipo de 
escritura. De hecho, junto a este volumen, 
Punto de Vista lanzó el ensayo Autoficción. 
Una teoría del yo, en el que Blanco repasa la 
historia del género y expone su teoría. Dos 
libros básicos para bucear en el llamado 
teatro posdramático o, dicho de otra forma, 
las nuevas formas de la literatura dramática.

Y en noviembre llegó también a las 
librerías la interesante compilación Tea-
tro griego contemporáneo, publicada por 
Antígona, que ofrece una panorámica de 
lo que es hoy el arte dramático en el país 
que fue la cuna del teatro a través de seis 
textos representativos. Poco rastro queda 
de los grandes mitos clásicos, pero aun 
así resultan singularmente cercanos por la 
fuerza con la que se vuelca en ellos la crisis 
económica y migratoria que aún azota a 
Europa. Quizá porque Grecia ha sido el país 
que más la ha sufrido.

No obstante, las viejas tragedias griegas siguen 
inspirando a los autores contemporáneos. Acaba 
de llegar a las librerías el volumen Dos tragedias 
griegas (Antonio Machado), que agrupa las versio-
nes de Electra y Medea que escribió Vicente Molina 
Foix en 2012 y 2015, respectivamente. Molina Foix 
apunta a la médula del mito para reactivarlo: recoge 
lo esencial de los personajes para hacerlos recono-
cibles hoy.

LIBROS

PURO 

TEATRO

César 

Sarachu, en 

una escena de 

Intensamente 

azules.   

SERGIO PARRA
Dos de Mayorga

Un par de éxitos en Barcelona y 
Madrid: la reposición de El chico 
de la última ila, en la Beckett, e 
Intensamente azules, en La Abadía

POR MARCOS ORDÓÑEZ

E
l chico de la última fila (2006) posi-
blemente sea la obra más popular 
de Juan Mayorga, con 25 produccio-
nes realizadas en todo el mundo y 
una adaptación cinematográfica de 
François Ozon. La barcelonesa sala 

Beckett ha estrenado un nuevo montaje, inusual 
por varios motivos: texto en castellano, director 
invitado (Andrés Lima), reparto de seis intér-
pretes, mes y medio en cartel y luego gira, de 
momento, por toda Cataluña. Estupendo texto, 
uno de los mejores de su autor, y uno de los más 
notables espectáculos de Lima, coreografiado 
a ritmo vivísimo, con trabajos de gran humani-
dad, sin el menor cliché, acordes a los claroscu-
ros de los personajes. Claudio, por ejemplo, el 
que da título a la obra, tiene talento y el peligro-
so afán de entrar en vidas ajenas para 
reinventarlas y dirigirlas. El chico de la 
última fila podría ser: 1) una historia so-
bre el nacimiento de un escritor; 2) sobre 
maestros y discípulos, y también, a mis 
ojos, 3) sobre la potencia de las historias: 
el “continuará”, patentado por Shereza-
de, es su adictivo detonante. ¿Hasta qué 
punto lo que vemos es realidad o fábula nacida 
de la imaginación del chaval? No hay zonas deli-
mitadas en la escenografía de Beatriz San Juan, 
lo que abre el albur de espacios mentales, y en 
esa misma dirección parece moverse la música 
casi onírica de Jaume Manresa y la iluminación 
de Marc Salicrú, esta última de intensidad un 
poco excesiva.

No conocía a Guillem Barbosa (Claudio) ni 
a Arnau Comas (Rafa, su compañero): ambos 
están fenomenales. El poderoso Sergi López, 
que hasta ahora no había interpretado un tex-
to teatral ajeno, es Germán, el profesor, quizás 
un irresponsable, pero también un gran amante 
de la literatura, que acaso vea en Claudio a una 
mezcla de hijo y de heredero espiritual. Juana, 
su compañera (la soberbia Míriam Iscla), trata 
de razonar y cuestionar lo que ve a su alrede-
dor. Igualmente admirables están David Bagés 
y Anna Ycobalzeta, que interpretan a los Arto-
la, predestinados a que Claudio no les libere del 
etiquetaje (mediocres, vulgares…), hasta que ad-
vertimos el amor de Rafa padre por su hijo y la 
sensibilidad de Ester, la madre. En una lección 

de economía narrativa, Mayorga le da a Clau-
dio la frase “Ni siquiera la lluvia baila tan des-
calza”, cercana al célebre verso de Cummings, 
para evocar su sensualidad y su melancolía se-
creta: el joven escritor parece detectar la Bo-
vary que hay en ella, e Ycobalzeta le imprime 
una gran delicadeza. La próxima puesta en es-
cena de El chico de la última fila tendrá lugar en 
el Piccolo de Milán, en marzo, a las órdenes de 
Jacopo Gassman.

Intensamente azules, que he visto en La Aba-
día madrileña, es la tercera función de Mayor-
ga esta temporada (comenzó con El mago) y la 
cuarta que ha dirigido. Es una buena historia, 
entre humorística y filosófica, que en París quizá 
calificarían de “alto bulevar”. Yo le veo ecos de 
Queneau o su tocayo Raymond Devos. Al prota-
gonista se le rompen las lentes, y cuando sus hi-
jos le regalan unas gafas de natación graduadas 
y azulísimas se diría que le brota el afán indaga-
dor y filosofante de la niña Zazie. César Sarachu 
es un enorme actor, rebosante de humanidad y 
magia, desde The Street of Crocodiles, cuando 
militaba en Complicité, hasta Reikiavik, su pri-
mer encuentro con Mayorga, pasando por la te-
levisiva Camera café. En lo cómico-poético siem-
pre me hace pensar en un cruce (mirada, poesía, 
humanidad) entre Fernán Gómez y el francés 
Rufus. A su conjuro, el escenario vacío y bordea-
do de azul se llena de lugares imaginarios (Casa 
Real incluida). Evocado por Sarachu, todo pare-
ce tener vida propia: los objetos y los personajes 
en los que se metamorfosea. Con las gafas mági-
cas comprende películas hasta entonces arcanas 
(Un perro andaluz) o libros que había leído sin 
suerte (desde Cervantes hasta Schopenhauer), y 

de golpe se siente “en un mundo nuevo 
y feliz”, como cantaba Karina, aunque 
él lo expresa con bolerazos. El mun-
do como voluntad y representación de 
Schopenhauer es el padre del cordero. 
No debo explayarme: solo decir que las 
gafas le permiten aprehender el barro-
quísimo concepto de realidad repre-

sentada, que aquí llega en clave de farsa loca. 
Y lo de “loca” depende, porque tanto los pasos 
que convierten el librote del pensador alemán 
en un best seller como ese final que amalgama 
(ya verán de qué manera) a Disney, Queen y el 
diluvio, acaban pareciendo hasta cierto punto 
razonables. La única pega que le vi a la función 
fue, paradójicamente, la exuberancia de Sara-
chu. Es un cómico tan generoso y tan brillante, 
y parece disfrutar tanto con su colección de ha-
llazgos, que el espectáculo se me hizo un poco 
largo cuando, reloj en mano, no lo era. En esta 
ocasión, un poco de freno por parte de Mayor-
ga no le vendría mal.

TEATRO CRÍT ICAS

Intensamente azules  
Texto y dirección: Juan Mayorga  

La Abadía (Madrid). Hasta el 10 de febrero

El chico de la última ila  
Texto: Juan Mayorga. Dirección: Andrés Lima 

Sala Beckett (Barcelona). Hasta el 3 de marzo
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