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Teatro

►Fabrice Murgia desembarca en Madrid 
durante este fi n de semana con una fábula 
distópica sobre los efectos del capitalismo

Julián Herrero, MADRID

Anda que no fardaban los de «Ma-
trix» con eso de tomarse una piru-
la roja o azul y pasar de un mundo 
a otro, de la realidad a la fi cción. 
Cinta de Wachowski en la que Neo 
y compañía eran capaces de apro-
vechar el tiempo como nadie. Un 
sueñecito y, casi al instante, ya sa-
bían kung fu como si del mejor 
maestro chino se tratase. ¡Eso sí 
que era efi ciencia! La misma que 
ahora trae a Madrid (a la sala gran-
de del María Guerrero) el belga 
Fabrice Murgia de la mano de Lau-
rent Gaudé, autor de «La última 
noche del mundo». En resumen, 
una fábula distópica en la que to-
marse una pastilla es suficiente 
para dormir solo 45 minutos al día 
y poder disfrutar al 100% de las 
otras 23 horas y cuarto. «Ojalá fué-
ramos los primeros en tomarla», 

Una pastilla, 
45 minutos 
de sueño 
y a vivir la vida

fantasea Murgia, aquí director y 
prota de la pieza. ¿Para qué? Lo 
tiene claro: «Para escribir más his-
torias y tener el doble de tiempo 
para hacer lo que quieres. Una 
vida no es sufi ciente para noso-
tros. Es ridículo, pero todos ten-
dríamos una buena excusa para 
tomarlo», dice un hombre que 
duerme «poco, poco» y que vuelve 
a trabajar con Gaudé después de 
la ópera «Daral Shaga» de 2014.

Mucho más que fantasía
Pero «La última noche del mun-
do» no es solo fantasía, es, sobre 
todo, una refl exión sobre los efec-
tos del capitalismo y hasta dónde 
estamos dispuestos a llegar para 
mantener el frenesí de la vida ac-
tual. Pues, como reconoce el di-
rector, «ya existe» esa pastilla «má-
gica»: «Tomamos medicamentos 
para dormir, para despertar y para 
distraernos del mundo. Solo que Fabrice Murgia en un momento de la representacion en el Festival de Aviñón de este año
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Lope de Vega en el supermercado
►La uruguaya 
Marianella Morena 
llega a La Abadía 
con una personal 
lectura de 
«Fuenteovejuna»

Raúl Losánez, MADRID

En teatro y literatura, los grandes 
temas siguen siendo grandes in-
dependientemente del tamaño 
del marco en el que se encuadren. 

Y esto lo debe de saber muy bien 
la directora y dramaturga Maria-
nella Morena, que ha miniaturiza-
do el espacio en el que tiene lugar 
el confl icto de «Fuenteovejuna» 
tratando de mantener intacta la 
magnitud y la naturaleza del mis-
mo. El abuso de poder y el maltra-
to, que Lope abordaba en su obra 
dando protagonismo a un pueblo 
entero, y haciendo partícipes de la 
acción a los mismísimos Reyes 
Católicos, son también los asuntos 
medulares de esta propuesta, solo 
que aquí aparecen concentrados 
en el hábitat de un simple super-
mercado. «No descubro nada si 

digo que los clásicos son clásicos 
porque tocan temas que aún so-
breviven –señala la directora–. 
Pero a mí lo que me interesa es 
rastrear esos temas para afrontar-
los desde el presente, desde este 
lugar, tratando de establecer un 
diálogo con el autor basado en la 
horizontalidad, y nunca en la fric-
ción». De este modo, en «Fuenteo-
vejuna. Historia del maltrato» –así 
se titula exactamente la función– 
Laurencia se transforma en una 
cajera; Esteban, su padre, en el 
encargado del establecimiento; 
Frondoso, en un operario clasifi -
cador; Pascuala, en empleada de 
la carnicería; y Fuente, trasunto 
del comendador, en el gerente de 
la empresa.

Una adaptación con la que Mo-De izda. a dcha., Mané Pérez, Cris Iglesias y José Carlos Cuevas

MIGUEL ÁNGEL ALMANZA
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son drogas sin efectos psicotrópi-
cos». Así, el montaje habla de un 
mundo sin noche, donde el ser 
humano, ayudado por la ciencia, 
pone fi n a su necesidad fi siológica 
de dormir. «La vida activa, furiosa 
e implacable corre por las venas 
de una humanidad todopoderosa 
y alegre», presentan de lo que para 
unos es una «fantasía» y para otros 
una «pesadilla». Los dos artistas 
ponen sobre la mesa lo que consi-
deran un tema «tabú», aseguran: 
«Un planeta activo las 24 horas del 
día con el pretexto de que el día se 
queda corto y de que ha llegado el 
momento de vivir el tiempo de 
otra manera».

Para trasladar la acción a ese «te-
rrible», definen, destino de una 
sociedad sin descanso, se han ima-
ginado a una pareja, Gabor (Mur-
gia) y Lou (Nancy Nkusi). Él se 
compromete en cuerpo y alma a 
fabricar esta píldora «fatal»; y ella 
trata en vano de hacerle tomar con-
ciencia de lo que está haciendo. La 
última noche para la humanidad, 
pero, quizá, también para la pareja. 
Lou desaparece y así comienza una 
investigación enturbiada por la fal-
ta de sueño y los intereses de un 
capitalismo desenfrenado. «La 
idea de la pastilla es buena, para 
acabar con el desempleo, trabajar 
cuando se quiera y tener más ratos 

libres, pero la lógica neoliberal con-
vierte las buenas intenciones en un 
«siempre más»».

Para Murgia, hace ya tiempo 
que perdimos el control de la ve-
locidad de nuestras vidas. «Puede 
haber un punto de infl exión en la 
era industrial, pero la llegada de 
internet nos transporta a otro es-
pacio-tiempo. Nos permite estar 
aquí y allí y, a su vez, en ninguna 
parte». Una mezcolanza de sensa-
ciones encontradas en las que el 
belga tiene fe en la juventud, en 
quienes confía para «volver a al-
gún tipo de tiempo de calidad en 
el que se recupere el lugar para las 
cosas esenciales». Hasta estas re-
flexiones les llevó el ensayo de 
Jonathan Crary, «24/7: Capitalis-
mo tardío y el fi n del sueño». «Fun-
damental», dicen de un texto que 
examina las devastadoras conse-
cuencias de los procesos produc-
tivos del capitalismo del siglo XXI 
sobre la capacidad de atención del 
individuo y la sociedad. «El des-
canso de la noche tiende a desapa-
recer», puntualiza Murgia, tam-
bién director del 0 éâtre National 
Wallonie-Bruxelles.

Y es que hasta en «La epopeya 
de Gilgamesh» el héroe mesopo-
támico quiso liberarse del ciclo del 
sueño y trató de permanecer des-
pierto más de seis días para ser 
inmortal. Siglos después, Gaudé 
se pregunta «si estamos a punto de 
triunfar donde él fracasó. ¿Sere-
mos una humanidad eterna y, a la 
vez, exhausta?».

Gilgamesh, el héroe 

mesopotámico, ya 

intentó permanecer 

despierto seis días 

para ser inmortal

DÓNDE: Teatro María Guerrero (sala 

grande), Madrid. CUÁNDO: hasta el 

domingo. CUÁNTO: de 6 a 25 euros. 

DÓNDE: Teatro de la Abadía (Sala Juan 

de la Cruz), Madrid. CUÁNDO: hasta el 

7 de noviembre. CUÁNTO: 17 euros. 

Música

rena quiere aventurarse por los 
intersticios de la injusticia social, 
algo que es ya una constante en su 
carrera teatral, si bien aquí se ha 
ceñido a la fi cción y en otras oca-
siones ha echado mano de la rea-
lidad y el documental. «Sí, me 
preocupa la injusticia, y me pre-
ocupa identifi carla hoy –confi rma 
la directora–. Nosotros, en el mun-
do civilizado, sabemos que tene-
mos derechos, pero el mal se va 
reciclando permanentemente; el 
abuso de poder tiene hoy muchas 
capas, y queda a veces en una zona 
gris, porque el mal se adapta a los 
tiempos. Por otra parte, hay algo 
que también me interesaba plan-
tear, y es que no todas las personas 
saben reaccionar a tiempo ante 
ese abuso, y eso tiene una gran 

condena a nivel social. Hay una 
presión social muy injusta sobre 
esa gente que no supo reaccionar 
a tiempo y que acaba siendo casi 
siempre tachada de idiota».

Mané Pérez (Laurencia), José 
Luis Torrijo (Esteban), Cristina 
Iglesias (Frondoso), José Carlos 
Cuevas (Fuente) y Carmen Ba-
quero (Pascuala) integran un re-
parto de procedencia muy hete-
rogénea en una propuesta en la 
que, además, hay mucha meta-
teatralidad. «Hemos querido ha-
cer con ello un abierto homenaje 
a Lope», confi rma Morena.

►Mañana lanza un 
nuevo álbum donde 
descubre «a esa 
niña tímida que 
escondí hace años»

Concha García, MADRID

bastante por hacer, pero a día de 
hoy a las artistas se les da más 
credibilidad. La unión entre no-
sotras ha sido y está siendo lo más 
fundamental en esa misión».

Así es la Malú de 2021: libre, 
emocional, capaz de gritar (o 
cantar) a los cuatro vientos «lo 
que me haga sentir, lo que me 
apetezca». «Hemos vivido algo 
muy duro, impensable, una pelí-
cula, que nos ha hecho daño y 
nos ha abierto los ojos de un plu-
mazo», lamenta, y a la vez celebra 
«que he dejado de tener esa an-

Malú ante el espejo. Con las alas 
desplegadas. Frente a las llamas, 
después de la tormenta. Malú, 
tras haber librado «Mil batallas». 
Así se llama su nuevo disco, pro-
ducto de un tiempo de parón en 
el que «me ha dado margen para 
mí, para desempolvar a esa niña 
que escondí en su momento por-
que era tímida, vergonzosa, bajo 
esa Malú más dominante que 
creé para poder enfrentarme a 
todo lo que me venía. Te das 
cuenta de que la verdadera bata-
lla ha sido contigo misma». De 
hecho, asegura que, tras tanta 
lucha, esa ha sido su mayor vic-
toria: «La de dejar de pelearme 
conmigo, de esconder a la vulne-
rable que había en mí, y dejar que 
forme parte de mi día a día». A 
través de estas 11 canciones –dis-
ponibles a partir de mañana en 
formato CD, vinilo y digital–, «ha-
blo de las luchas en las que nos 
encontramos constantemente, 
descubro que no hay por qué pe-
learse con la vida, que en lugar de 
tener ese nivel de exigencia, de 
presión, de estar constantemen-
te preparada para trabajar, debo 
disfrutar de lo que hago, me per-
mite sentirme liberada».

Lo poderoso de la vida
Admite, no obstante, que no se 
arrepiente de lo trabajado. «Em-
pezar con 16 años en un mundo 
donde las mujeres arrancábamos 
con poca credibilidad y siempre 
con una fecha de caducidad te 
lleva a pelear mucho, demostrar 
constantemente que estás ahí, no 
cometer ningún resbalón, aun-
que a nuestros compañeros se lo 
permitían», recuerda la cantante. 
«Por supuesto que te pierdes co-
sas», continúa, «pero las ganas en 
otras, y afortunadamente me 
siento feliz a día de hoy, de seguir 
aquí». Y opina que «hemos evo-
lucionado mucho. Nos queda 

Malú: «He dejado de tener la 
angustia de esconder algo»

gustia constante de ocultar algo».  
«Nos ha ayudado a priorizar, a 
darnos cuenta de que lo único 
poderoso es la vida. Si intenta-
mos hacerle demasiados planes, 
los podemos perder de repente». 
«Me he quedado muy a gusto», 
confi esa, «no considero que esté 
en lo más alto ni creo que nunca 
lo haga nunca. Porque sería muy 
aburrido, la vida es vivir, sentir 
cosas, tener experiencias y seguir 
aprendiendo». Eso sí, para lo que 
no puede esperar es para una gira 
inminente, pues se le ilumina la 
mirada nada más oír la pregunta: 
«¡No puedo más! Lo necesito. 
Arrancamos en 2022, pronto, no 
puedo decir fecha, pero estare-
mos todo ese año girando. Mis 
tablas, mis luces, mis focos, ne-
cesito cantarte mis emociones, es 
una forma de expresarme que no 
consigo de otra manera».

Malú, una de las artistas femeninas más consolidadas de España

SONY

«No considero que 

esté en lo más alto de 

mi carrera, ni creo 

que nunca lo haga», 

confi esa Malú
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