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La mujer que no 
podía ver ni oír, 
pero sí sentía 
Rakel Camacho acude a la vida de la 
poeta sordociega Helen Keller en «Cada 
átomo de mi cuerpo es un vibroscopio»

DÓNDE: Teatro de la Abadía, Madrid. 
CUÁNDO: desde hoy y hasta el 3 de 
octubre. CUÁNTO: de 7 a 17 euros.

Es curiosa la sensación que trans-

mite el vídeo de presentación de 

«Cada átomo de mi cuerpo es un 

vibroscopio» (sí, las obras de tea-

tro también tienen tráiler, algu-

nas): música fuerte, rayos, true-

nos, paisajes de ensueño, 

imágenes de guerra, fl ores, cas-

cadas, explosiones, ciudades fre-

néticas, rugidos animales, pirá-

mides, estampidas... Todo se 

sucede a una velocidad de vértigo 

hasta que, de golpe, la pantalla se 

va a negro. Nada más. Silencio 

tras la tormenta. Instintivamen-

te, uno comprueba la conexión del 

wifi  por si ha sido la culpable del 

fi n del delirio. Pero no. Tras ese 

segundo y poco, menos de dos de 

calma que hasta se hacen largos, 

aparece una pregunta: «¿Te ima-

ginas que nada de esto estuviera 

al alcance de tus sentidos?». Es 

entonces cuando el futuro espec-

tador empieza a sentir, en apenas 

un lapso de tiempo, el mundo en 

el que se sumergerá, el universo 

de Helen Keller. Suya es la senten-

cia de que «las mejores cosas de 

este mundo no pueden verse, ni 

tocarse, ni escucharse. Solo pue-
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den sentirse». Toda una declara-

ción de intenciones de una vida 

marcada por la sordoceguera, 

que, sin embargo, no le impidió 

convertirse en escritora, oradora, 

activista, sufragista y poeta. In-

cluso fue la primera persona con 

esta minusvalía en alcanzar el 

«cum laude» en Harvard. 

«No es una biografía»
Ella es la protagonista de una his-

toria que jamás se hubiera com-

pletado sin su maestra, Anne 

Sullivan, recordada por muchos 

por la cinta «El milagro de Anne 

Sullivan» (1962), de Arthur Penn, 

y segunda pata del montaje que 

hoy se estrena en el Teatro de la 

Abadía. Cambió la vida de  Helen 

cuando esta tenía «siete años de 

salvajismo total. No sabía ni que 

existía ni quién era y, a través del 

tacto, conoció y puso palabras a 

todo», presentan.

Eva Rufo (Helen) y Esther Orte-

ga (Anne) se meten en la piel de 

los dos personajes de una pieza en 

la que su directora, Rakel Cama-

cho –también autora del texto 

junto a David Testal– asegura que 

«no es una biografía», sino «un 

poquito de la relación de estas dos 

Así, Camacho reconoce haber-

se dado cuenta «de la importancia 

de la comunicación». Intercam-

bio que se rompió por completo 

durante los inicios de la pande-

mia, cuando estaba programada 

esta pieza. «Se cerró todo justo 

una semana antes de empezar los 

ensayos», apunta la directora, 

que, por entonces, tenía en la car-

telera madrileña «Una novelita 

lumpen» (que, evidentemente, 

también tuvo que cancelar las 

últimas funciones). Con el parón, 

llegó el momento de introspec-

ción, de descubrirse y de descu-

brir nuevas aristas del texto: «La 

obra habla de encontrar un mun-

do y de ver quién eres, de poner 

nombre a las cosas, y para ello es 

fundamental la comunicación 

entre nosotros y, en la pieza, con 

los cuidados de Anne, especial-

mente significativos para cual-

quier persona dependiente. Aun 

así, Helen fue maestra, sufragista 

y otras muchas cosas. Lo paradó-

jico de su caso es 

que, siendo cons-

ciente de sus lí-

mites, logró tras-

pasarlos todos». 

Si bien Camacho 

ha llevado la voz 

cantante del mon-

taje por aquello 

de ser la directora, fue Rufo la 

principal impulsora del mismo, 

«se enamoró perdidamente de He-

len al leer sus libros», explica la 

autora. La actriz, por su parte, 

resume el montaje como «una his-

toria de amor por la sabiduría y la 

comunicación. Es luz y da mucha 

alegría». Junto a Ortega, Rufo in-

troduce al espectador en el mundo 

del tacto y cómo vivir a través de 

él. Aunque no es el único sentido 

a explorar en la Sala José Luis 

Alonso de La Abadía: «Es la con-

vivencia de todos los lenguajes. El 

color en las tinieblas. Una expe-

riencia muy sensorial, pero tam-

bién desde el pensamiento», ase-

gura Rakel Camacho.

Eva Rufo (izda.) y 
Esther Ortega se 
meten en los 
personajes de 
Helen Keller y 
Anne Sullivan, 
respectivamente

mujeres alegres, fuertes y podero-

sas con el mundo de la sordoce-

guera y, a partir de ahí, se mezcla 

todo ello con la vida de las actrices. 

Son unos referentes de sabiduría 

muy potentes y eso es lo que tras-

ladamos a nuestras propias situa-

ciones para pensar cuáles son los 

límites visibles e invisibles». 

ANDREA MESSANA

Autor y director: Cédric Eeckhout. 
Intérpretes: Cédric Eeckhout, Douglas 
Grauwels, Andrea Romano y Jo 
Libertiaux. Teatro Valle-Inclán 
(Sala Francisco Nieva), Madrid. 
Hasta el domingo.

Como una suerte de autofi c-

ción satírica sobre la Unión 

Europea cabría defi nir este 

extraño espectáculo que ha 

abierto la temporada del 

Centro Dramático Nacional en 

el Teatro Valle-Inclán. El 

recorrido conceptual que 

intenta trazar Cédric Eeckhout 

comunitaria. Desde luego, la 

metáfora es buena: al fi nal del 

espectáculo, el público adverti-

rá que la unión –o sea, Europa– 

es un ideal, digno sin duda de 

ser perseguido siempre, pero 

tal vez quimérico, inalcanzable, Raúl LOSÁNEZ

Hasta siempre, Europa

«THE QUEST» ★★

–autor, director y protagonista 

de la función– es, sin duda, 

ingenioso y simpático: partir 

de lo más concreto y reconoci-

ble, como pueden ser las 

relaciones en el seno de una 

familia, una pareja o un 

pequeño grupo de amigos 

–poniendo de relieve las 

uniones y separaciones que ya 

se producen en estos diminutos 

entornos–, para tratar de 

entender lo más general o, lo 

que es lo mismo, la confusa 

maraña de relaciones entre los 

distintos países de la Europa 

Lo peor
En la forma, no difi ere mucho 
de un simple monólogo 
de «El club de la comedia»

Lo mejor
Intelectualmente, la idea 
de fondo es interesante 
y se expone sin dogmatismo

por más que lo veamos bueno y 

sencillo; del mismo modo que 

resulta absurdo pretender, 

cuando somos niños, que 

nuestros padres permanezcan 

unidos si se pasan el día 

discutiendo y han decidido ya 

seguir caminos distintos. 

Ahora bien, más allá del 

original y plausible fondo 

conceptual, la obra, desde el 

punto de vista dramatúrgico, es 

pobre de solemnidad. Y, por 

tanto, se hace larga y monóto-

na. En ese formato tan simple 

en el que está concebida 

–prácticamente a modo de 

«stand-up comed»–, la idea de 

base daría, como mucho, para 

una función de 15 minutos. En 

tal caso, hubiera podido ser 

una pieza breve brillante, pero 

nadie parece acordarse hoy en 

el teatro de que menos muchas 

veces puede ser más (por no 

decir que siempre lo es).
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