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Imagen de uno de los ensayos de ’Antigona’, con Manuela Paso en el centro. LUIS CASTILLA

TEATRO LA ABADiA

MONTAJE Q UE DEJA HUELLA

~NTiGON~

AdaptaciSn y direcci6n: Miguel del Ar-
co sobre el texto de SSfocles. / Esceno-
grafla: Moreno, Anddjar y San Juan. /
Iluminaci~n: Juanjo Llorens. / Reparto:
Manuela Paso, ,&.ngela Cremonte, Car-
men Machi, Santi Matin, Silvia ,~lvarez,
Jos6 Luis Martinez, Radl Prieto, Cris-
tbbal Su~rez. / Escenario: La Abadia.
Calificaci~n *-~-~-~

JAVIER VILL~N MADRID
En un momento del tenso di~ilogo
entre Antigona y Cre6n, este dice:

((N6mbrame una guerra que no ha-
ya sido patrocinada por un dios)~. Es-
to no hubiera tenido mg~s importan-
cia que un enunciado convertido en
dogma por la costumbre si no acaba-
ra de escuchar al taxista que me lie-
v6 hasta la Abadia que las guerras
son necesarias de vez en cuando:
((Una medida higi6nica contra los de-
generados)~ (Sic). En un semfiforo
dos nin~as se besaban dulcemente.

Hay que preguntame mils exacta-
mente qu6 guerra no se produce ba-
jo el patrocino de la intolerancia. En
la vieja Grecia yen la modema Euro-
pa. Y esto es lo que se pmgunta Mi-
guel delArco -con el fondo politico

de la corrupci6n rampante- en esta
adaptaci6n convulsa e inquietante de
Antigona. La modernizaci6n aqui no
llega por vericuetos extrafios, sino de
someter al bisturi y al escalpelo la si-
tuaci6n politica de estos tiempos. La
ambici6n, el poder como suprema
aspiraci6n del hombre son iguales
en Tebas y en Madrid yen Barcelo-
na; acaso un poco mgts a lo cafre y
espantable en la antigfiedad tebana.
E1 poder y la subversi6n. E1 mito y el
rito. Una envoltura formal arriesga-
da, imaginativa y bella: tragedia en
estado puro. O sea Miguel del Arco.

La convulsi6n nace de una Anti-
gona (Manuela Paso) en permanen-

te estado de cabreo e insurgencia
por el agravio que Creonte infiere a
Polinice frente a la sacralizaci6n de
Polinice. La inquietud intelectual y
moral nace de un Creonte (Carmen
Machi) convencido de que el poder
es la ley y que 6sta le otorga todos
los derechos y todas las razones. No
hay dial6ctica en Creonte, al que
Machi no suaviza; lo radicaliza con
autofidad esc~nica indomable.

Sorprendente esta Antigona de
Miguel del Arco en el proyecto co-
lectivo Teatro de la Ciudad. De An-
tigona siempre me cautiva la capa-
cidad de rebeli6n, la tozudez: la
subversi6n misma, m~is que un es-

piritu religioso para enterrar a Poli-
nice. Hay montajes que marcan pa-
ra una vida; vi hace muchos afios en
Cracovia una Antigona de Vajda
con Bruno Ganz de Creonte. No re-
cuerdo el nombre de la actriz; pero
estoy seguro de que a partir de aho-
ra no se me olvidar/t el de Manuela
Paso; ni el de .~mgela Cremonte en
Ismene. En la versi6n de Miguel del
Arco el conflicto entre las dos her-
manas crece hasta la paranoia. Se
trata de vivir acatando la ley (Isme-
ne) o morir siendo fiel a si misma
(Antigona) desobedeciendo la ley.

E1 Creonte de Bruno Ganz me
marc6 para siempre. Acaso m~is de
lo que me ha marcado el Creonte de
Carmen Machi, el poder con una
capacidad de fascinaci6n inusual. E1
poder. Y lo que es m/ts dificil, la le-
gitimad cinica y tramposa de la ley
como legitimadora de todas 1as in-
famias. Excelente el coro, perfecto
de ritmo incluso en sus crispacio-
nes, un coro de efinias, la venganza;
los corifeos (Santi Martin y Silvia
,~lvarez); el siempre dificil Tiresias,
el ciego; y un rotundo Hem6n (Rafil
Prieto), macizo en su temura y en la
contextura moral de su venganza,
que no perdona.

Del Arco empez6 de actor, me pa-
rece, que es lo que todo el mundo
quiere ser. Hace tiempo lo vi en una
pelicula de moros, crimenes y carre-
tera. No me pareci6 gran cosa, aun-
que estaba bien. Por lo tanto no s6 si
se perdi6 un buen actor. De lo que si
estoy seguro es de que se gan6 un
gran director de actores como puede
verse en este montaje de Anffgona.
Con Carmen Machi, Miguel del Arco
fiene un feeling especial.


