sí creo que en el enfrentamiento
con Antígona se afronta de manera más directa la lucha de poderes. El poder no tiene sexo. Son
dos personajes muy orgullosos
que se creen en posesión de la
verdad. Al ser dos mujeres, la situación se iguala mucho y eso
que me parece interesante. Noto
que crece en potencia, sobre todo
en la escena con su hijo Hemón”.

ojos cerrados. Quiere un país democrático donde haya paz y donde se respeten las leyes. Para
ello comienza elaborando un decreto que afecta a su propia familia, pero lo último que se espera
es que sea un miembro de esa
familia, su sobrina Antígona, la
que socave la autoridad. Ahí empieza el conflicto y, ante la envergadura de ese enfrentamiento,

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Sanzol y
el ‘caso Edipo’
MARCOS
ORDÓÑEZ
Coincidimos en que hay mucho de bromazo del destino en esta historia. “No reímos en Edipo rey, desde luego”, me dice
Sanzol, “pero habría que rastrear si
Sófocles no inventa la ironía trágica. Hay
un momento en el que Edipo dice: ‘Voy a
ocuparme del asesinato de Layo como si
fuera el de mi propio padre’. Es difícil no
sonreír ante su inconsciencia o su sober-

sus últimas y trágicas consecuencias. Visto así, creo que
Creonte está cargado de razones. No creo que represente el
abuso de poder, sí el poder y la
autoridad. Es la ley”. Machi reconoce, sin embargo, que el orgullo y la cabezonería terminan
por socavar las razones de este
mito de Sófocles.
No lo tiene tan claro Manuela

bia. Pienso en El verdugo de Berlanga:
sonríes y compadeces”. Alfredo Sanzol
es, sobre todo, un autor y director de comedia. ¿Cómo ha encarado las emociones de una tragedia? “En la comedia sé
que no he de hacerme el gracioso y conectarme con el dolor del personaje. Ante la
tragedia nos dijimos: no sabemos cómo
va esto, pero sabemos que no podemos
ponernos solemnes. Y ser siempre verdaderos. Esa es la clave, en todo”. Juan Antonio Lumbreras (menudo, rostro infantil) no tiene, para empezar, el tipo “habitual” del héroe trágico, sino del hombre
corriente. Paco Déniz es Creonte. Eva
Trancón es Yocasta. Elena González es
Tiresias y el mensajero. Natalia Hernández es el corifeo, y con Eva Trancón forma un coro “muy próximo, nada declamatorio. Para sonar próximo ha de implicarse en la historia, jugarse algo. No puede
limitarse a describir”.
Cuando en la Resad montó Como los
griegos (Greek), de Steven Berkoff, se su-

nunca: “Tiene una fuerza extraordinaria. No es fácil encontrar papeles con el misterio, la
garra y la fuerza de esos mitos
del teatro griego. Es lo más potente que una actriz puede hacer sobre un escenario. Es una
experiencia poderosísima”.
Paso sigue el consejo que le
dio su profesor Juan Pastor: “A
un actor entregado se le perdo-

mergió en Edipo rey, que estrenará en la
Abadía el próximo 24. “Descubrí una conexión inmediata”, me dice, “con un tema que siempre me ha obsesionado: el de
hacer daño sin ser consciente. Hace daño
a su familia, pero también al pueblo tebano, porque descubre que él es la causa de
la peste. No hay límites claros entre lo
personal y lo público. Eso sucede en muchas tragedias griegas, y es fenomenal”.
Me viene a la cabeza una frase de William Blake: “Quien desea y no actúa engendra la peste”. Aquí, le digo, parece justo lo contrario: Edipo desea y engendra la
peste. Aunque la verdad es que con sus
cartas lo tenía difícil para hacer otra cosa.
“Los filósofos griegos utilizan el concepto
de aporía, de preguntas sin solución. Creo
que lo que nos dice el mito de Edipo va
por ahí: la capacidad del ser humano para
crear su propia vida es mucho más limitada de lo que piensa. Hagas lo que hagas,
debes pagar un precio, pero el mito busca
también hacerte consciente de tus actos”.

que recaen sobre ellos”.
Analogías o no, las tres tragedias suponen para sus directores una oportunidad de mirarse
en el espejo para plantearse preguntas y no sentencias, para
mostrar el lado más oscuro del
ser humano, sin rehuir la mirada al conflicto. “Queremos meter el dedo en nuestras llagas y
mirar de frente el dolor”.

Y luego está Edipo en Colono, le digo.
“Ahí se amplía la enseñanza, ¿no? Todo lo
que le ha caído encima a ese hombre y
sigue adelante”. “Desde luego”, me contesta Sanzol. “Está ciego y perdido, pero
no se mata”.
Su montaje pasa en torno a una mesa
con los restos abandonados de una comida, “como la del banquete nupcial de Mamma Roma, de Pasolini. Es un lugar de
reunión en torno al que contar historias
míticas que son, también, relatos de familia. En los ensayos, para hacer nuestro el
mito, improvisamos a partir de recuerdos de parientes que habían vivido historias terribles y lejanas”. Hablamos de la
portentosa estructura de Edipo. “Es tragedia, es leyenda, es la primera historia policiaca… Todo lo que sucede en esa hora y
pico es increíble. He tenido la misma experiencia que con Esperando a Godot. Me
decían: ‘Ahí no pasa nada’, y los personajes no paraban. Edipo es una rueda incendiada cuesta abajo”.

