
Uno de los proyectos
que dejó en el limbo
el fallecimiento de
Gerardo Vera fue el
montar Para acabar

con Eddy Bellegueule.
La novela (publicada
aquí por Salamandra)
del joven estudiante
Édouard Louis que
en 2015 conmocionó
Francia también gol-
peó duro el corazón del ve-
teranoregista.“DesdeAgosto,
de Tracy Letts, no me había
impresionado tanto un texto
contemporáneo. Eddy es
como un escupitajo espeso
arrojado contra las concien-
cias biempensantes de una
sociedad instalada en una in-
sensibilidadprofundahaciael
dolor de los otros, en un de-
leznable rechazo a los dife-
rentes”. Así describía Vera lo
que sintió al leerlo. Por eso

lemotivabamuchoponerseal
frentedeLaJovenparacrista-
lizarloenlas tablas.Habíasido
el director de esta compañía,
José Luis Arellano, el que
había puesto en sus manos el
libro original (y la versión
escénica de Pamela Carter).
Pero la muerte se interpuso
entre Vera y su ilusión.

Arellano decidió dar un
paso al frente y sustituir al
maestro para entregar al pú-
blico de La Abadía, desde el

próximo miércoles,
un título que se incar-
dina a la perfección
en la sensibilidad y la
vocación seminal de
La Joven: interpelar
desde el escenario al
público juvenil con
historias con las que
se pueda identificar.
Y, de paso, combatir
prejuicios e iniquida-

des. Como las que relata
Eddy Bellegueule, trasunto
del propio autor, un adoles-
cente que desde la infancia
se ha sentido incómodo en su
pueblo, Picardia, en el norte
de Francia. Porque allí, ex-
plica, no se asimilan bien sus
maneras afeminadas. Violen-
cia, incultura y alcoholismo
se ensañan con él. Lo que le
incita a huir de esa atmósfera
opresiva, depauperada eco-
nómica y moralmente. Un

espacio que repele los tres
ideales que sostienen la
República francesa desde los
tiempos ilustrados: liberté, éga-

lité y fraternité.

VIOLENCIA DESCARNADA

Vera veía el rastro de Koltès y
Genet en esta narración. Algo
que suscribe Arellano: “La
idea de conciencia de clase,
de incomprensión de la iden-
tidad y de violencia descar-
nada entiendo que son las
conexiones que Gerardo res-
piraba cuando leyó la nove-
la”. Sospecha asimismo Are-
llano que ambos autores
estaban ya inscritos enel ima-
ginario de Louis cuando este
relató su trauma con descar-
nado realismo. “Parte de su
alma rota está en esa litera-
tura”. De ahí mana un vómi-
to de angustia y, al mismo
tiempo, un impulso libertario

Édouard Louis revive a Koltès y Genet
José Luis Arellano, al frente

de la compañía La Joven, es-

trena en el Teatro de La

Abadía el miércoles Para

acabar con Eddy Bellegueu-

le, versión de la novela que

conmocionó Francia en 2015.
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Caravaggio, Vermeer y Velázquez no es una
exposición, como pudiera parecer, sino
una obra de teatro, un monólogo con mu-
cho color que Xavier Albertí ha realiza-
do partiendo de las ideasde Michael Fou-
cault a través de las cuales llega a la
conclusión de que una obra de arte autén-
tica contiene una teoría de representación
del tiempo que la vio nacer. El montaje,
que podrá verse en el Teatro de la Co-
media a partir del 28 de octubre, se de-
sarrolla con el talento poliédrico de Al-
bertí, con la videoescena de Roger Vila y
conlamonumentalpresenciadetresobras
de arte: El Santo Entierro, de Caravag-
gio, Muchacha leyendo una carta, de Ver-
meer, y Las hilanderas o la fábrica de Arac-

ne, de Velázquez. Ninguna de ellasha sido
elegida por casualidad. Todas están rea-
lizadas en el siglo XVII y cada una, a su

manera, ha protagonizado un suceso re-
cientemente. Caravaggio con el “descu-
brimiento” de su Ecce Homo en una su-
basta en Madrid, la restauración de la
pieza de Vermeer y el nuevo marco de la
obra maestra de Velázquez.

El primer impulso del director e intér-
prete, que apoya su monólogo con la mú-
sica de su piano, era ampliar la mirada
sobre la época en la que fueron realiza-
das las pinturas y sobre sus creadores

como una “autopista de circulación” en
unas circunstancias que, asegura Albertí a
El Cultural, hemos tendido a simplifi-
car. “Caravaggio abre la puerta del siglo
e introduce el cuerpo humano, Vermeer
pinta para una ciudadanía burguesa que
está naciendo y Velázquez crea la pre-
sencia del artista como cohesionador”.

La obra está planteada como una ruta
visual. Los cuadros son los puntos de par-
tida del texto de Albertí e intentan ana-
lizar texturas de la filosofía, la teología, la
economía y la política: “Intento que el es-
pectador sienta el enorme placer de ver
formas pictóricas y viajar hacia un tiem-
po que aún puede alimentar muchos de
los enigmas de nuestra época. La músi-
ca hace de preludio de cada cuadro e in-
tenta incentivar otro tipo de memoria, de
conexión menos intelectual”, señala el

Albertí cuelga
arte en la

cuarta pared
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director admitiendo que acompañará el
montaje con partituras de Rameau,
Couperin y Cabanilles (para no salirnos
del siglo que vio nacer los lienzos
protagonistas).

Mientras prepara para el Teatro Real
El abrecartas, homenaje a su reciente-
mente fallecido maestro Luis de Pablo
con libreto de Vicente Molina Foix, Al-
bertí detiene su mirada en estos cuadros
que, explica, no solo
han sido elegidos por
su calidad, también
por su forma de equi-
librar un periplo hacia
destinos muy am-
plios: “Nos informan
de cómo en el siglo
XVII se empezaron a
solventar las tensio-

nes entre individuo y Estado o entre ciu-
dadano y súbdito. De cómo se ordena-
ron las potencias económicas, de cómo
se creó una economía especulativa y no
productiva. De cómo la búsqueda de un
sentido de trascendencia apareció con
mayor ímpetu... Temas que siguen ocu-
pando gran parte de la necesidad de en-
tender el mundo y nuestro lugar en él”.
Por eso vuelve a Foucault para establecer

y fijar la correlación
necesaria entre arte y
teatro: “Me gusta ci-
tarlo para dejar cons-
tancia de que el ver-
dadero arte es aquel
que es capaz de cap-
turar el espíritu del
tiempo que lo vio na-
cer y seguir alimen-

tando otros presentes. En este sentido,
al teatro le sigo pidiendo lo mismo”.

La cuestión que se deja abierta es si
el teatro puede desgajar tantos planos,
abrir tantas brechas como la pintura de es-
tos genios. Para el director, no hay duda.
“Leonardo nos dijo que el objetivo de la
pintura es capturar la luz. Pero la luz no se
ve. Observamos el efecto de la luz sobre
la materia. Pues bien, el objeto del tea-
tro es capturar las emociones humanas.
Pero las emociones tampoco se ven. De-
tectamos el efecto de las emociones sobre
el comportamiento humano”. Con este
Caravaggio, Vermeer y Velázquez consegui-
remos, de la mano de Albertí y de las no-
tas que saldrán de su piano, apreciar la
“musculatura ideológica” de esas imá-
genes: “Porque cambian las técnicas pero
no los objetivos”. J. L. REJAS
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que le ayudará a dejar atrás
el fangoso lago de incom-
prensión en el que ha debi-
do chapotear tanto tiempo.

El trasvase realizado por
Carter de la novela a los có-
digos teatrales es óptimo
según Arellano. “Su virtud
es que aun siendo muy fiel
al libro, construye un relato
teatral muy personal, y por
tantodiferenteyautónomo.
No se trata de un simple
traslado de los episodios del
libro a un espacio teatral
ejerciendo de podadora ar-
gumental. Ejecuta un nue-
vo acto artístico, una visión
personal de Eddy y su uni-
verso. Algo que creo nece-
sario cuando traspasas una
novela a la escena: estable-
cer una conversación con el
autor original sin copiarle o
recortarle”. La versión da
voz a muchos personajes,
encarnadostodospordosac-
tores, Julio Montaña Hidal-
go y Raúl Pulido. Ambos se
mueven por un escenario

muy simple y despoblado,
con paneles y algunos mue-
blesqueseconvierten–me-
diante la imaginación– en
mil cosas, según lo requiera
la trama. Una trama que
pone en marcha Eddy di-
ciendo:“Estahistoriaesme-

jor contarla en compañía”.
Un preámbulo que encan-
ta a Arellano: “La soledad
con la que se vive la expe-
riencia del descubrimiento
de ser diferente es mitigada
enla funcióndeteatro,yeso
me parece un maravilloso
acierto”. A. OJEDA

T E A T R O E S C E N A R I O S

“INTENTO QUE EL ESPECTA-

DOR VIAJE A UN TIEMPO

QUE ALIMENTE MUCHOS DE

LOS ENIGMAS DE NUESTRA

ÉPOCA”. XAVIER ALBERTÍ

R A Ú L P U L I D O Y J U L I O M O N T A Ñ A H I D A L G O P R O T A G O N I Z A N E L M O N T A J E

“EL TEATRO MITIGA

LA SOLEDAD CON LA

QUE SE VIVE EL

DESCUBRIMIENTO DE

SER DIFERENTE”.

JOSÉ LUIS ARELLANO
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