ta con la fantasía», asegura.
«El crimen, la muerte violenta,
es el drama máximo», añade el escritor. Los suyos se ajustan a varias modalidades: la venganza clásica por ajuste de cuentas, el crimen por encargo, la muerte por
abandono, el crimen pasional...
Fraternidad, por ejemplo, es la
historia de dos hermanas tan presuntamente inseparables como
realmente enemigas. Su pasado
común es un confuso compendio
de mentiras que desembocan en
un deseo idéntico: acabar de forma drástica con su convivencia.
Traviata, sin embargo, «podría
haber sido una película sin gran
dificultad». Álvaro del Amo se dea arrastrar por sus otros dos
amores: el cine y la música, y en
su cabeza ya ve el transcurrir en
versión celuloide de esta Violeta
posmoderna abandonada... «Puede parecer una historia muy decimonónica, pero eliminando algunos anacronismos, la muerte por

«Más que la
investigación, me
interesa la narración
del crimen»

«‘La Traviata’ no es
decimonónica; la
muerte por desamor
es muy actual»

«Ahora es más
difícil publicar
relatos que novelas
de 1.000 páginas»
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Ha nacido un
autor, Antonio
Tabares
‘LA PUNTA DEL ICEBERG’
Autor: Antonio Tabares / Dirección: Sergi
Belbel / Escenografía: Max Glaenzel / Reparto: Nieve de Medina, Eleazar Ortiz, Montse Diez, Luis Moreno, Alejandro García, Chema de Miguel / Escenario: La Abadía.
Calificación: 

JAVIER VILLÁN / Madrid

El escritor,
crítico,
director
teatral y
guionista,
Álvaro del
Amo,
durante
una
entrevista.

abandono y penas
de amor es perfectamente actual», relata. La evolución
del amor en podre/ J. MARTÍNEZ
dumbre es lo que
centra la historia de
Un tigre al acecho, donde las pasiones se convierten con el tiempo
en algo peor que el odio.
Por último, Viaje de inspección
por la zona norte es, quizá, el más
complejo de todos los relatos y en
él, Del Amo, casi sin pretenderlo,
elabora un perfil tan atormentado
que termina por devenir en patología, en psicopatía, en crímenes
en serie y en un estudio de la fragilidad psicológica de algunos supervivientes.
Recién terminadas las representaciones de la obra Amantes
(versión escénica de la película
que escribió junto a Vicente Aranda y Carlos Pérez Merinero), dirigida por él en la sala Francisco
Nieva del Teatro Valle-Inclán de
Madrid, Álvaro del Amo ya está
inmerso en su próximo proyecto
literario: una novela, género que
no trabajaba desde 2009.
«Ahora es más difícil publicar»,
justifica. «Y mucho más difícil es
publicar relatos, que se venden
peor que los novelones de 1.000
páginas, por eso es muy de agradecer el esfuerzo de editoriales
como Menos Cuarto», añade.
El ilustrado Álvaro del Amo recuerda, sin embargo, que el género al que pertenece Crímenes
ilustrados ha sido reconocido
con el Nobel de Literatura en la
figura de Alice Munro, pero lamenta las apuestas por el bestseller de las grandes editoriales.
«Se quejaba Ramón Gómez de la
Serna de que en las librerías había menos libros que cosas editoriales –comenta con esa enigmática sonrisa–, así es que, figúrese hoy...».

Ha nacido un autor; con fuerza,
con fundamentos. La punta del
iceberg es su primer obra estrenada, aunque parece razonable pensar que tenga escritas otras. La
punta del iceberg es lo que se ve,
la punta de un infierno de relaciones humanas en un entorno laboral caníbal. Antonio Tabares posee
todas condiciones para asentarse
en el panorama actual del teatro
español; ha venido a quedarse.
Es desolador hablar con buenos
autores españoles de otras generaciones; se sienten amortizados,
no cuentan para nada. Tampoco
contaron antes. El teatro español
ha malversado generaciones enteras que hoy se sienten fuera de lugar. Algo parecido al impacto Tabares debió de ocurrirles a las
gentes de finales de los 40 con el
estreno de Historia de una escalera, de Buero Vallejo.
Tabares tiene claro el concepto
de lo que es la estructura escénica, lejos de la tópica y tramposa
carpintería teatral; y compromiso con la realidad, sarcasmo e
ironía. Una obra así requería un
casting preciso e implacable; y
una dirección también implacable para calentar la fría, aséptica
escenografía de Max Glaenzel; o
sea, Sergi Bebel.
La interpretación siempre es determinante para la perfección de
un espectáculo y más en una obra
como ésta con muchas artistas sicológicas. Nieve de Medina es una
mujer cuya presencia física llena
de luz y de esplendor, por sí sola,
el escenario; nostálgica, trata de
olvidar sus pasiones revolucionarias de juventud con un pragmatismo cruel; conoce a los viejos colegas sindicalistas de su empresa
y eso le da cierta ventaja de gran
ejecutiva depredadora. Impecable
si no fuera por cierto tonillo de
voz que, a veces, la debilita.
Cada cual tiene su momento de
gloria, cada cual puede desdoblarse en sus mentiras, sus engaños, sus fantasías dolorosas. Chema de Miguel (Carmelo), la retranca sabia; Eleazar Ortiz
(Fresno), la autoridad brutal basada en la productividad; Montse
Diez (Gabriela), la mala conciencia de adúltera; Luis Moreno, actor en incesante progresión (Salas), el arribismo servil; Pau Durá
(Alejandro), antiguo sindicalista
romántico seductor, hoy cínico
burócrata. Crímenes, extraordinario texto, buena dirección y buena
interpretación.

