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mos para debatir, con-

versar y abrirnos al otro, 

para prestarle de verdad 

atención y tratar de en-

tenderle. Precisamente, 

decía Hannah Arendt que el de-

bate y el confl icto de ideas es lo 

que nos hace verdaderamente 

humanos. Ella apela siempre a la 

responsabilidad individual, pero 

cree al mismo tiempo en la colec-

tividad y en los pactos de ciuda-

danía como garantes de la convi-

vencia y la evolución social».

Reivindicado hoy por unos, sos-

layado por otros y utilizado de 

manera interesada y parcial por 

casi todos en el campo de la polí-

tica, el pensamiento de Hannah 

Arendt sigue estando vigente y es 

fundamental en la historia de la 

filosofía contemporánea por el 

certero análisis que supo hacer 

de los totalitarismos mucho antes 

que otros intelectuales coetáneos. 

Frente a la pluralidad de ideas, 

esos totalitarismos surgen, según 

ella, como fruto de una idea de 

colectividad identitaria. 

Y esa defensa de la liber-

tad individual es funda-

mental «en estos tiempos 

que corren» para la ac-

triz y dramaturga Karina Garan-

tivá, que no oculta su admiración 

por esta intelectual judía: «Si hoy 

pudiera elegir nuevamente cómo 

vivir mi vida, elegiría hacerlo 

como lo hizo Hannah Arendt, asu-

miendo la responsabilidad que 

supone la libertad y el riesgo que 

conlleva mantener un compromi-

so inamovible con la dignidad 

inherente a cada rostro humano. 

Interesada por todo y todos, Aren-

dt no solo fue una pensadora bri-

llante, sino un ser humano ejem-

plar. El encuentro con su legado 

es, sin duda, el acontecimiento 

más extraordinario de mi trayec-

toria artística».

Estíbaliz 
Racionero y 

Rodrigo Martínez 
Frau en un 

momento de la 
función

DÓNDE: Teatro Galileo (calle de Galileo, 
39. Madrid). CUÁNDO: desde hoy hasta 
el 4 de abril. CUÁNTO: desde 14 euros.

TEATRO GALILEO

Autoría y dirección: Iñaki Rikarte. 
Intérpretes: Luis Moreno y Jesús 
Barranco. Teatro de la Abadía, Madrid. 
Hasta el 14 de marzo

Atendiendo solo al punto de 

partida argumental, uno 

podría pensar que esta es la 

obra más friki y gamberra de 

las cuatro que ha puesto en 

escena, con extraordinario 

talento hasta la fecha, la 

exitosa compañía Kulunka. Si 

embargo, en su lectura más 

profunda, puede que la 

función sea en realidad la más 

meditativa y fi losófi ca de 

todas; y, por tanto, desde un 

punto de vista conceptual, la 

más compleja. La historia de 

un tipo que, después de tener 

un trágico accidente de tráfi co, 

recibe la visita de su ángel de 

la guarda en los instantes 

previos a la muerte para 

instruirle en la tarea de ángel 

custodio que tendrá que 

desempeñar en adelante, 

cuando abandone defi nitiva-

mente la vida, podría haberse 

desarrollado, en manos de un 

director como Rikarte, como 

un puro disparate escénico lo 

sufi cientemente convincente 

por sí mismo para justifi car la 

propuesta. Pero el texto, 

fi rmado por el propio Rikarte, 

no es, a pesar de su argumen-

to, un mero vehículo para 

explorar posibilidades 

cómicas en el lenguaje 

literario y escénico, sino que 

posee una fuerte carga 

refl exiva y metafórica –no 

demasiado esperanzadora– en 

torno al amor, que es el tema 

fundamental de la obra, 

aunque a veces juegue al 

despiste. Desde luego que hay 

comedia, y un tipo de comedia, 

además, muy surrealista; pero 

el ritmo es sereno, pausado, 

atípico, y hay una neblina de 

thriller que lo envuelve todo 

–perfectas para la ocasión la 

escenografía de Ikerne 

Giménez y la iluminación de 

Javier Ruiz de Alegría–, 

sumiendo la acción en una 

oscuridad que descoloca, o 

incluso incomoda, más de lo 

que uno hubiera previsto al 

ocupar su localidad. En el 

plano actoral, Luis Moreno y, 

especialmente, Jesús Barran-

co hacen un fantástico trabajo 

para llevar de la mano al 

espectador hasta un desenlace 

con un espléndido giro que no 

es en absoluto tramposo, sino 

que está perfectamente 

justifi cado en todo el desarro-

llo dramático. En ese fi nal, la 

naturaleza del amor se nos 

revelará con su ineluctable 

perversión: indisociable de 

algo tan aparentemente 

contrario a él como es el 

egoísmo, veremos que ese 

amor, como leemos cada día 

en la página de sucesos, es 

capaz de corromper a veces 

incluso el ideal más noble.

Amores que matan

«QUITAMIEDOS» ★★★

Raúl LOSÁNEZ

Lo peor
El verdadero meollo 
puede pasar un tanto inadvertido 
para algunos espectadores

Lo mejor
La original mezcla de géneros 
que rige tanto el tono como        
el fondo de la obra

KULUNKA

Autoras: Itziar Pascual y Amaranta 
Osorio. Directora: Adriana Roffi  . 
Intérpretes: Ana Fernández, José Luis 
Alcobendas, Carlota Ferrer... Centro 
Cultural de la Villa Fernán Gómez, 
Madrid. Hasta el 4 de abril.

Una mujer, muy enamorada, se 

va a vivir con su atento y 

considerado jefe. Pronto tienen 

mellizos por inseminación 

artifi cial; pero él, por supuesto, 

no es lo que parece: está 

enfermo y sufre ataques de 

paranoia. Empieza a vigilarla, 

luego la acosa, más tarde la 

despide de la empresa en la que 

ambos trabajan y, por último, 

la deja plantada con los recién 

nacidos. Para colmo, la clínica 

en la que ella se había sometido 

al tratamiento de reproducción 

asistida cometió un error con 

escrúpulos– intenta infl uir en 

el veredicto de la jueza con el 

objetivo de exonerarse de sus 

responsabilidades. Por si no 

fueran sufi cientes las adversi-

dades que padece la encantado-

ra protagonista, su madre –si 

exceptuamos a la intrépida e 

incorruptible abogada del 

turno de ofi cio– sufre una 

enfermedad neurológica 

degenerativa que está devoran-

do su memoria y su capacidad 

para ayudarla. Eso sí, que no 

cunda el pánico porque al fi nal, 

cómo no, triunfan la verdad y 

la justicia. Igual que los 

soporíferos telefi lmes de saldo 

que nos endiñan las cadenas de 

televisión cada fi n de semana a 

mediodía, este inconcebible 

dramón también se basa en 

hechos reales; y, exactamente 

igual que ellos, es pobre y malo 

de solemnidad en todos y cada 

uno de sus aspectos artísticos.

Culebrón para una siesta

«EL GRITO» ★

las muestras de semen; como 

consecuencia, la pareja de la 

protagonista no es en verdad el 

padre de las criaturas, algo que 

difi culta que ella pueda 

reclamar cualquier tipo de 

ayuda para la manutención. La 

cosa no acaba aquí, porque el 

director de la clínica –rico y sin 

R. LOSÁNEZ

Lo peor
Ver a tantos profesionales 
buenos embarcados en este 
despropósito

Lo mejor
La comodidad de las butacas 
del teatro para entregarse      
a los brazos de Morfeo
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