






ANDANTE 1989
señora, no va con usted

No he tenido oportunidad de ver Hamletmaschin con ocasión de su estreno, allá en noviembre
de 1989. Parece que la obra dio que hablar entonces, para bien y para mal, lo que segura-
mente alegró a los ocho componentes de Matarile, si nos ceñimos a unas recientes declara-
ciones en las que afirmaban que, cuando el teatro gusta a todo el mundo, algo no funciona.

Si no le gusta a nadie, ocurre lo mismo, pero ese ya es otro cantar. El caso es que Andante, la
obra recién presentada por Matarile, no deja resquicios a la autocomplacencia del espectador,
con lo que tampoco tiene que gustar. Y nos lo señalan sin ambajes en el momento en que —
burla sublime— dos de los ¿"alienados"? –no encuentro otra palabra– que durante más de una
hora deambulan por las tablas como si estuviesen alejados unos de los otros por una inque-
brantable capa de ®aire muy transparente, susurran un ¿afable? café al oído del público, que
se agudiza buscando un texto del que la inaprehensible estética que domina el montaje huyó
en todo momento.

Andante es una fantasía clarividente en la que se estudia la incomunicación humana a través
de unos planteamientos vinculados al vídeo-clip, a una muy personal visión del minimalismo,
y a unos contenidos más formales que sustanciales, que se relacionan sin demasiado esfuer-
zo con un atavismo manifestado a través de clichés, con fortuna tan sacados de contexto, que
en ningún momento se pueden interpretar como vías de fácil reconocimiento por parte del
espectador.

Esta casi paradójica mezcla de estéticas dispares se justifica continuamente gracias a un per-
fecto sentido del ritmo, y a una casi viciosa violentación de progresiones, sin olvidar las inter-
pretaciones que, en muchos momentos, se acogen a la ejemplaridad de un refinado estudio de
pulidØo.

Lourdes Orjales da una lección de paciencia que Cronos seguramente envidiaría. Pasky Mar-
vel —con ese nombre de superhéroe de cómic en blanco y negro— explota al máximo la ele-
gancia de su cuerpo de gladiador para multiplicar al personaje menos unidimensional del
elenco, dotándolo de una contradictoria sensibilidad infantil que refuerza los contenidos, de
nuevo alienadores, de los poemas de Panero que sirven de apoyo.

La voz de Xan Cordeiro se llena de riquezas en los recitados, y su "vals del triciclo" es —no se
si se puede hablar así— uno de los momentos culminantes de la obra.

Gena Baamonde, Beatriz Blanco y Eugenia Iglesias completan, con mucho trabajo a la espal-
da, una de las interpretaciones más brillantes que se hayan podido ver en los últimos tiempos
en los escenarios gallegos, aunque, cuando hablen se les pueda escapar alguna "esse" tonta.
Pero eso también me pasa a mi. Le pasa a cualquiera.

No quiero caer en la preõtenciosidad de intentar dar una visión de lo que Andante comunica.
No es un montaje convencional, y no creo que en su concepción Ana Vallés tuviese para nada
en cuenta lo que los pedantes de café hubiesen podido o no deducir.

La obra se concibió a medida que se profundizaba en la música que la sustenta y eso se nota.
Los lenguajes no son seguramente tan alternativos como se pudo pretender. Pero, obviando
"peros", hai en Andante una ambición desmedida y un trabajo coherente a ella, y de eso fue
consciente el poco público que asistió al estreno y que aplaudió sin complejos algo que no
entendía, y ni falta hacía que se entendiese.

Yo tampoco, por eso me parecen tan vacías estas líneas. Nunca pude hablar de un Chagall, ni
de Ambrose Bierce. Hai cosas que exceden siempre las palabras. Pero sirvan como invitación
a aquellos que esa noche no estaban en el Principal. ¡¡¡Qué no, señora, no: esto no va con
usted!!!

Mac
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Teatro de ver

Los personajes son sombras de si mismas en la pasarela del principio. Seis cuerpos ape-
nas silueteados en el compás de la música. Y aquí el viaje.

Cinco poemas de Leopoldo María Panero no hacen texto, para nuestro desasosiego, son
los límites concéntricos del juego a muerte. Es así la vida, ese gesto siempre incompleto
que se simultanea y se multiplica y se entorpece. Y el público entre sorprendido e incré-
dulo, desposeído del refugio del hilo argumental de la historia, se contempla jugando entre
las fotografías de la propia infancia resucitada, pero no apenas como ejercicio de melan-
colía porque el niño ya no regresa más que en coartadas al triciclo y ya a la muerte, sino
como llaves siquiatrizadas de abrir el tiempo en canal.

Y así los personajes van. La mujer de la pasarela. La mujer de la cafetería. La mujer de la
ventana. Lüa mujer de la silla. El hombre de la bandeja. El hombre del megáfono va. Son
el espacio transgredido, espectadores de si mismos en un ritual de (no) estar. Y ya el
asesinato. La lucha implacable de ir por la acera violenta el sentido y da sentido al viaje.
Nada somos de lo que no hayamos sido, menudos universos construidos de momentos.
El hombre de la Bandeja tiene un paraguas que se llama Magritte. La mujer de la silla teje
un vestido rápido de tiempo. El café y nacer y la mujer de la Pasarela, reloj que ejercita el
tiempo en Andante. Ella va y la vida. E incluso el cuadro en el que la mujer de la Ventana
acontece Dalí.

Filigrana y gesto completan una coreografía operaria o sensual con algún momento arrít-
mico, como esos golpes de jazz que vierten las flautas y el pan en lo cotidiano.

Música y apenas la luz como un cuadro oriental que va en la acción para que sólo el
paraguas el hombre de la Bandera saque un texùto de la manga:

"Yo soy sólo mi perfil / Cuando la Nieve cae de mi rostro / nada se ve. (variante) Yo soy
sólo mi perfil / Cuando la Nieve cae de mi rostro / nada se ve. Tercera variante. Cuando la
Nieve caiga / yo no estaré ya".

Y entonces el final.
Atrás queda el trabajo, confesamente inacabado, de Matarile Teatro, arquitectos de
ensueño en torno a la música "solar" de Cronópios. Atrás las horas de investigar en el
cuerpo los gestos y los giros: Lourdes Orjales, Gena Baamonde, Beatriz Blanco, Eugenia
Iglesias, Xan Cordeiro, Pasky Marvel y así encontrar madera. Atrás los días y el hierro del
presupuesto, el sucio trabajo de hacer posible tanta magia. Y siempre el ojo atento de Ana
Vallés y Baltasar Patiño.

Sólo nos resta dejarlos en buena acogida en otras plazas, como la que tuvieron en el
Teatro Principal de Compostela y que no se cumpla la sentencia de algún crítico:
"Andante", y señora, no va con usted.

Francisco Souto
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