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La partera de la Historia
Crítica de Teatro
MADRE CORAJE

★★★★★

Teatro Cervantres. Fecha: 4 de abril.
Compañía: Atalaya. Texto: Bertolt
Brecht. Versión y dirección: Ricardo
Iniesta. Reparto: Carmen Gallardo, Lidia Mauduit, Raúl Vera, Jerónimo Arenal,
Silvia Garzón, Manuel Asensio y María
Sanz. Música: Paul Dessau. Aforo:
Unas 300 personas.

Pablo Bujalance

Subir a escena una obra como Madre Coraje exige tomar decisiones
muy delicadas. Brecht hace una
lectura de la Historia en clave marxista y traslada la lucha de clases a
la Guerra de los Treinta Años, pero llevándose el asunto a su terreno: la perversión económica que
entraña la batalla no se limita a la
distribución entre quienes se enriquecen y entre quienes se empobrecen, entre los de arriba y los de
abajo. Dado que la guerra no es un
suceso que pueda concretarse ni
parcelarse en el tiempo, sino que
constituye un continuo en la evolución de la especie, la conclusión
es, grosso modo, que cada uno se
busca la vida como puede. Su interpretación ética es evidente: la
guerra es el mal absoluto. Pero,
para exponer esta tesis a través de

los postulados de su teatro épico,
no deposita su argumentación, como es costumbre, en las particularidades morales de los personajes.
Madre Coraje, en este sentido, detesta la guerra cuando pierde a sus
hijos y detesta la paz cuando pierde su dinero. Así que la guerra es
un mal absoluto, cierto, independientemente de las circunstancias
de quienes la sufren y de quienes
la ejercen. Así que, como decía,
aquí hay que tomar decisiones: ¿Es
Madre Coraje una egoísta que
presta oídos sordos al dolor ajeno
y sólo piensa en hacer negocio? ¿O
es una madre partida por la desaparición de sus hijos? Para colmo,
Brecht traiciona la consagración
teórica del distanciamiento que él
mismo había acuñado al escribir
una obra colmada de emociones.
De modo que el alemán suelta ahí
el regalito, a ver si algún incauto se
decide a quedárselo. Y allá el presunto con las consecuencias.
El incauto en cuestión, en este
siglo XXI que llama a sus operaciones militares con nombres como
Libertad duradera, no podía ser
otro que Ricardo Iniesta. Su adaptación, convenientemente aligerada, resulta sin embargo fiel en su
discurso a los preceptos brechtianos. Iniesta no juzga a Madre Coraje, porque lo que esta mujer que

‘Madre Coraje’, de Bertolt Brecht, en el montaje de Atalaya.

empuja su carro (hermosísimo
símbolo de esta Europa empobrecida que vuelve a poner velas a la
xenofobia, y de paso del propio
teatro como ruina ambulante)
permite es juzgar a la guerra como
partera de la Historia. Madre Coraje es una mujer que resiste, como
muchas abuelas (yo me acuerdo
de las mías) que no pensaban en el
pacifismo durante la Guerra Civil,
sino en seguir tirando del carro de
cualquier manera. Pero lo que ella
opine es lo de menos: lo terrible es
la manera en que la especie decide
exterminarse a sí misma.
No obstante, más allá de las decisiones éticas, lo que hace de la
Madre Coraje de Atalaya una experiencia única es su puesta en escena. Asistimos a un objeto que
exhala teatro por todas partes, que
inspira y seduce. Iniesta hace gala
de su virtuosismo al convocar la
tragedia, el vodevil, el expresionismo (la iluminación es un personaje más de la obra, igual que la música) y el rigor contemporáneo con
iguales dosis de eficacia. La dirección de actores es proverbial, con
cada gesto y cada movimiento ejecutados para la creación de significados en una coreografía que refuerza, e incluso supera en elocuencia, las líneas del texto. Los
ocho actores que redoblan sus esfuerzos para encarnar a los muchos personajes merecen toda la
admiración, pero a mí todavía me
duele la hija que encarna Lidia
Mauduit. Soberbia. Inolvidable.

