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Imagen
deunodelosensayos
de’Antigona’,
conManuela
Paso
en el centro.LUISCASTILLA

TEATRO
LAABADiA

MONTAJE Q UE DEJA HUELLA
((N6mbrameuna guerra que no haya sido patrocinadapor un dios)~. Esto no hubiera tenido mg~simportanAdaptaciSn
y direcci6n:
Miguel
delAr- cia que un enunciado convertido en
cosobre
el textodeSSfocles.
/ Esceno- dogmapor la costumbresi no acabagrafla:Moreno,
Anddjar
y SanJuan./
ra de escucharal taxista que melieIluminaci~n:
Juanjo
Llorens.
/ Reparto: v6 hasta la Abadia que las guerras
Manuela
Paso,,&.ngela
Cremonte,
Car- son necesarias de vez en cuando:
men
Machi,
SantiMatin,Silvia,~lvarez, ((Unamedidahigi6nica contra los deJos6
LuisMartinez,
RadlPrieto,Cris- generados)~ (Sic). En un semfiforo
tbbalSu~rez.
/ Escenario:
LaAbadia. dos nin~as se besaban dulcemente.
Calificaci~n
*-~-~-~
Hayque preguntamemils exactamente qu6 guerra no se produce bajo el patrocinode la intolerancia. En
JAVIER
VILL~NMADRIDla vieja Grecia yen la modema
EuroEn un momentodel tenso di~ilogo
pa. Y esto es lo que se pmguntaMientre Antigona y Cre6n, este dice:
guel delArco-con el fondo politico
~NTiGON~

de la corrupci6n rampante- en esta
adaptaci6n convulsae inquietante de
Antigona. La modernizaci6naqui no
llega por vericuetosextrafios, sino de
someteral bisturi y al escalpelola situaci6n politica de estos tiempos.La
ambici6n, el poder como suprema
aspiraci6n del hombreson iguales
en Tebas y en Madrid yen Barcelona; acaso un poco mgts a lo cafre y
espantable en la antigfiedad tebana.
E1poder y la subversi6n.E1mito y el
rito. Unaenvoltura formal arriesgada, imaginativa y bella: tragedia en
estado puro. O sea Migueldel Arco.
La convulsi6n nace de una Antigona (Manuela Paso) en permanen-

piritu religioso para enterrar a Polinice. Haymontajes que marcan para una vida; vi hace muchosafios en
Cracovia una Antigona de Vajda
con Bruno Ganz de Creonte. No recuerdo el nombrede la actriz; pero
estoy seguro de que a partir de ahora no se meolvidar/t el de Manuela
Paso; ni el de .~mgela Cremonteen
Ismene. En la versi6n de Migueldel
Arcoel conflicto entre las dos hermanas crece hasta la paranoia. Se
trata de vivir acatandola ley (Ismene) o morir siendo fiel a si misma
(Antigona) desobedeciendola ley.
E1 Creonte de Bruno Ganz me
marc6 para siempre. Acaso m~is de
lo que meha marcadoel Creonte de
Carmen Machi, el poder con una
capacidadde fascinaci6n inusual. E1
poder.Y lo quees m/ts dificil, la legitimad cinica y tramposade la ley
comolegitimadora de todas 1as infamias. Excelente el coro, perfecto
de ritmo incluso en sus crispaciones, un coro de efinias, la venganza;
los corifeos (Santi Martin y Silvia
te estado de cabreo e insurgencia
,~lvarez); el siempredificil Tiresias,
por el agravio que Creonte infiere a el ciego; y un rotundo Hem6n(Rafil
Polinice frente a la sacralizaci6n de Prieto), macizoen su temuray en la
Polinice. La inquietud intelectual y contextura moral de su venganza,
moral nace de un Creonte (Carmen que no perdona.
Machi) convencido de que el poder
Del Arcoempez6de actor, me paes la ley y que 6sta le otorga todos rece, que es lo que todo el mundo
los derechos y todas las razones. No quiere ser. Hacetiempolo vi en una
hay dial6ctica en Creonte, al que pelicula de moros,crimenesy carreMachino suaviza; lo radicaliza con tera. Nomepareci6 gran cosa, aunque estaba bien. Por lo tanto no s6 si
autofidad esc~nica indomable.
Sorprendente esta Antigona de se perdi6 un buenactor. De lo que si
Miguel del Arco en el proyecto co- estoy seguro es de que se gan6 un
lectivo Teatro de la Ciudad. De An- gran director de actores comopuede
tigona siempre mecautiva la capa- verse en este montaje de Anffgona.
cidad de rebeli6n, la tozudez: la
Con CarmenMachi, Miguel del Arco
subversi6n misma, m~is que un esfiene un feeling especial.

