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El 16º Festival Internacional
Madrid Sur tiene como
lema La rebelión del
lenguaje escénico, y la
potente y honesta creación
de la coreógrafa cubana
Rosario Cárdenas viene
perfecta como ilustración
de este adagio.
La danza moderna cubana
tiene su propia síntesis
distintiva y poco a poco la
vamos conociendo en
Europa, unas características
que van desde el fraseo a
la articulación rítmica; en
ella confluyen elementos
vernáculos del folclore
afrocubano con la
sistemática aportada por la
danza moderna
norteamericana. El
resultado es un baile
sinuoso, envolvente,
siempre explícito y
comunicativo. La obra
Zona-Cuerpo recurre tanto
a lo irónico como a lo
simbólico para hablar de las
relaciones más íntimas; no
se escatiman gestos
cuando se llega al sexo,
pero prima una vertiente
teatral verdadera.
Sobre una escenografía
funcional y geometrista de
paneles constructivos que
acaso sugieren la trama
urbana o habitaciones en
laberinto, los bailarines
aparecen vestidos casi en
estilo retro y tocados por
la pintura corporal, que
sobra y entorpece las
figuras. Mientras la danza se
crece, ese manchado que
quiere ser artístico, abigarra
las figuras en detrimento
del dibujo físico esencial.
La percusión del Dúo
Karma se impone en una
variada gama de
instrumentos étnicos;
incluso, hay un sutil
homenaje a John Cage y el
papel rasgado. En los
bailarines hay fuerza,
técnica y sobre todo un
notorio convencimiento de
lo que hacen. El joven
bailarín Richard Echevarría
hace un solo lento e
intencionado, alargando su
propia línea sobre la
planimetría del suelo y
regalando uno de los
mejores momentos de la
velada con su organicidad,
la manera dúctil de
replegarse donde
demuestra poseer un
talento enorme que
madurará.
Quizás todo pueda
entenderse como una
danza de respuesta airada,
reivindicativa a los tiempos
de ostracismo y represión
sexual.

“Me duele la tripa de tanto reír-
me”. Con esta frase, Mercedes re-
sumía de manera muy expresiva
la nota que predominó durante
la hora y media pasada que dura
la representación de la obra
Burundanga en el teatro Maravi-
llas. “Es perfecto que nos poda-
mos reír de ETA, por eso he veni-
do a verla. Esomepasa amí cuan-
do salen con los pasamontañas a
leer un comunicado, que me en-
traría la risa, si no fuera porque
son unos asesinos”, afirma.

Esta comedia romántica, que
lleva varias semanas en cartel, se
adelantó premonitoriamente al fi-
nal de ETA. Pero la mayoría de
los que se acercaban ayer a verla
desconocía este detalle. Joseba,
un trabajador de la construcción,
de Bilbao, esperaba en la entrada
que, ya media hora antes de la
sesión de las siete y media, esta-
ba abarrotada. “Sé que trata de
un conflicto de una pareja, pero
poco más. Un amigo me la ha re-
comendado porque dice que le re-
cuerdo mucho al personaje”,
cuenta. Dentro, ni una butaca va-
cía. No había pasado nimedia ho-
ra y empezaron, amedia función,
los primeros aplausos, que esta-
llaban intermitentemente hasta
el final de la representación. Ro-
sa y Julio, dos jubilados, salían
contentos. “Me ha encantado,
magnífica, y los actoresmuy bue-
nos”, opina él. Rosa apunta: “Y
además es una obra muy actual,
y que sigan haciéndola durante
mucho tiempo”.

Jordi Galcerán, autor deElmé-
todo Groholm, se lanzó hace tres
años a escribir uno de sus traba-

jos más difíciles: el final de ETA
en clave de comedia. “Me costó
mucho encontrar la formade aca-
bar la historia y elegir los perso-
najes. Este tema se había tratado
en el programa Vaya semanita,
pero es muy distinto hacerlo en
sketch que escribir una historia.
Y esta es una historia de amor en
la que la chica descubre que su
novio perteneció a un comando.
A partir de ahí, ¿puede seguir
queriéndole?”.

El límite que se impuso Gal-
cerán fue no herir a nadie. “Ofen-
der es muy fácil y a mí no me
interesa, lo que quiero es que la
gente se divierta”. Está acostum-
brado a elegir temas espinosos,
para él “ese es el reto”. Piensa
que se puede hablar de —casi—
todos los temas —“nunca escribi-
ría sobre pederastas”— siempre
que se acierte con el tono. “Tenía-
mos mucho miedo a la reacción
de la gente, pero nadie ha reaccio-
nado mal, todo el mundo lo ha
entendido”.

Lo primero que pensó al cono-
cer el miércoles el comunicado
de ETA es que a veces la realidad
imita a la ficción. “Es una cues-
tión puramente casual, una ca-
sualidad feliz, podía haber sido
antes o después. El hecho de es-
cribirla exigía un cierto relajo de
la actividad de ETA porque si en
medio hubiera habido atentados
no habría tenido ninguna gracia.
Y en ese caso habríamos tenido
que bajar la persiana”, afirma el
autor.

Eso mismo lo tenía claro Pe-
dro Larrañaga, uno de los pro-
ductores. Antes el proyecto pasó
por cuatro o cinco que lo rechaza-
ron. “Al menor conflicto por par-
te de ETA habríamos tenido que
pararla. Esta obra se permitemu-
chas licencias, pero si hubiera ha-
bido un atentado no puedes se-
guir con ella”, afirma.

ALarrañaga le llegó esta histo-
ria a través de una amiga común
del autor a finales de 2010. “En
principio me dio mucho miedo.

Luego me enteré de que Borja
Cobeaga tenía también un pro-
yecto delirante sobre ETA. Enton-
ces hablé con Jordi, leímos la his-
toria y nos pareció valiente y
arriesgada. Nos remitía al humor
del absurdo, aMihura o a Jardiel,
pero con un fondo fantástico”.

Se estrenó la última semana
de junio en Madrid. Sus previsio-
nes eran que se mantuviera en
cartel siete u ocho semanas. “La
sorpresa fue la gran acogida por
parte del público y también las
buenas críticas. Ha sido impresio-
nante, y cambiamos la programa-
ción”. ¿Hasta cuándo? “Hasta que
la gente diga”. Eso enMadrid. Por-
que hay planes de llevarla al País
Vasco el verano próximo. El sena-
dor del PNV Iñaki Anasagasti se
ha convertido en un impagable
publicista al recomendar en su
blog esta comedia. “Vino con la
planamayor del PNV y les encan-
tó”, señala el productor.

Dirigida por Gabriel Olivares,
Burundanga también la ponen en
pie unos cuantos actores jóvenes,
Mar Abascal, César Camino,Mar-
ta Poveda, Antonio Hortelano, y
un veterano, Eloy Arenas. “La
obra define el tema de ETA como
un problema de personal, de un
empresario que se queda sin tra-
bajadores. No es una tragedia, si-
no un final en el que los que que-
dan son unos chapuceros”, decla-
ra este actor curtido. “No deja de
ser algo arriesgado, reírnos de al-
go tan delicado cuando hay tanta
gente que ha sufrido. Pero es un
humor tan blanco, tan de buena
fe... como Berlanga cuando trató
la Guerra Civil. Ha sido una opor-
tunidad muy bonita poder hacer
esto con un texto tan interesan-
te”, dice la actriz Marta Poveda.

crítica danza

El desnudo
escultórico

El fin de ETA en el escenario
La comedia ‘Burundanga’, de Jordi Galcerán, se adelantó oportunamente al fin del terror en el teatro Maravillas

Zona-Cuerpo. Compañía
Danza Combinatoria.
Coreografía: Rosario Cárdenas;
música: Dúo Karma y Franqui
Corbea; escenografía, vestuario
y luces: Carlos Repilado. Teatro
Jaime Salom, Parla.

ROGER SALAS, Madrid

Jordi Galcerán, autor de Burundanga. / carlos rosillo

MARIA JOSÉ DÍAZ DE TUESTA
Madrid

Los actores protagonistas de la obra Burundanga, ayer en el teatro Maravillas. / santi burgos
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SARA PERUGA
¿Qué harías si descubrieras que tu
novio no es lo que parece? ¿Y si
eso implicara que fuese de ETA?
¿Sobreviviría el amor a pesar de
todo? Esta es la pregunta que plan-
tea Burundanga, la nueva obra de
teatro de Jordi Galcerán tras El
método Gronholm y Fuga.

«Burundanga es una comedia
romántica que empecé a escribir
hace tres años y que habla de si se
está dispuesto a perdonar por
amor», declaró su guionista du-
rante la presentación de la obra en
el Teatro Maravillas.

Berta –interpretada por Marta
Poveda– descubre que está emba-
razada de su novio Manel –Anto-
nio Hortelano– y tiene que decidir
si se lo dice o no. Para despejar
sus dudas, Berta se empeña en co-
nocer todo lo que piensa Manel de
ella, si realmente la quiere y si él
es quien dice ser, pero no se atre-
ve a preguntar.

Es entonces cuando entra en es-
cena esa buena amiga que siempre
tiene una solución a nuestros pro-
blemas. Silvia –Mar Abascal– le su-

giere a Berta que use la droga de la
verdad, la Burundanga, una sus-
tancia que hace perder la voluntad
a quien la toma, provoca la sinceri-
dad más absoluta y hace que el
afectado no recuerde nada de lo
que ha pasado durante sus efectos.

Pero como dice el dicho, la cu-
riosidad mató al gato y Berta des-
cubre que Manel la quiere, pero
también que es un terrorista de
ETA. Es entonces cuando empieza
la locura entre esta pareja de ena-
morados, en la que se verán en-
vueltos el amigo de Manel y tam-
bién miembro de la banda terroris-
ta, Gorka –César Camino–, y la
amiga de Berta, Silvia.

Y para complicar la situación
aparece Jaime –interpretado por
Eloy Arenas–, aunque más que
aparecer se le obliga a comparecer
en este lío, ya que está secuestrado
por Manel y Gorka. Sin embargo,
retener a Jaime aumentará los pro-
blemas de los dos etarras, porque,
a pesar de ser un acaudalado em-
presario, en su juventud fue mili-
tante de una banda que luchó con-
tra el franquismo.

Así pues, Jaime no dejará de re-
cordarles cómo se hacían las cosas
antes, lo que desencadenará una
serie de escenas, a cada cual más
divertida y alocada, que dará paso
a un final inesperado.

Sin embargo, aunque Burun-
danga es una comedia romántica,
la obra corre el riesgo de no ser
bien aceptada entre el público por
tocar un tema tan delicado como
el de la banda terrorista ETA. Y su
autor lo sabe. «No he pretendido
ofender a nadie», explicó Jordi

Galcerán. «Ofender es muy fácil y
no me interesa para nada. Sólo
quiero escribir una buena obra y
para eso hay que llegarle al espec-
tador. Y al tocar un tema tan sen-
sible, al espectador le puede inte-
resar más la obra. Si se encuen-
tran la historia y el tono
adecuados se puede hacer una co-
media con todo esto y creo que lo
hemos conseguido y que la gente
verá la obra y disfrutará con ella»,
añadió el autor.

Por su parte, César Camino

también opinó sobre el tema y
destacó que tanto su personaje
como el de Antonio Hortelano,
son «dos etarras chapuceros pasa-
dos por un filtro muy edulcorado
y con poco fundamento».

Así pues, ¿triunfará el amor o
acabará todo entre Berta y Ma-
nel? Hay un final, pero ¿se imagi-
nas cuál puede ser?

‘Burundanga’. Teatro Maravillas, calle
Manuela Malasaña, 6. Del 29 de junio al
21 de agosto.

¿Hasta dónde se
puede perdonar

por amor?
Estreno. ‘Burundanga’, de Jordi Galcerán,

llena el Teatro Maravillas de intriga y humor

Mar Abascal, Eloy Arenas, Marta Poveda y César Camino, durante una de las escenas de ‘Burundanga’. / EL MUNDO
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T E A T R O

‘BURUNDANGA’

Autor: Jordi Galcerán./ Dirección: Gabriel Oli-
vares./ Escenografía: Anna Tusell./ Reparto:
Eloy Arenas, Mar Abascal, César Camino, Mar-
ta Poveda y Antonio Hortelano./ Escenario:
Teatro Maravillas.
Calificación: ★★★

JAVIER VILLÁN
Tanto darle vueltas a la disolu-
ción de ETA, adiós a las armas,
conversaciones, broncas entre
nacionalistas de un lado y nacio-
nalistas de otro, y la solución la
tenía Jordi Galcerán, un come-
diógrafo.

Galcerán domina los resortes
de la comedia con un talento ver-
daderamente notable: sexo,
amor, enredo, equívocos y un fi-
nal feliz y bien tramado. Todo el
follón de ETA, su lucha armada
por la independencia de Euskadi,
su organización (o desorganiza-
ción) interna, está, en clave de
humor, en Burundanga (el final
de una banda).

Puede que alguno tache a Gal-
cerán de frívolo pero, a veces, las
soluciones llegan por el camino
más insospechado. Ya se sabe
que Dios escribe recto con líneas
torcidas. Dos amigas, una ena-
morada y otra vivalavirgen meti-
das por accidente en la organiza-
ción; un capitalista secuestrado,
teórico de la lucha armada y un
comando chapucero. No les
cuento el final porque hay que
verlo, ni los medios por los que
las chicas descubren la verdade-
ra identidad de los etarras sim-
plones, primarios y desguazados.

Volviendo a la estructura de la
comedia y a la materialización es-
cénica, el texto de Galcerán es in-
genioso con aire de vodevil; la di-
rección de Gabriel Olivares, ágil e
intencionada. Y la interpretación
muy buena, tanto juntos como por
separado. Las chicas, Mar Abascal
y Marta Poveda, están para co-
mérselas; primero por actrices y
luego por guapas: dos amigas an-
tagónicas que comparten piso,
una pija y otra dulce y desconcer-
tada. Los etarras también son an-
tagónicos: César Camino (Gorka)

es el activista elemental y violen-
to; Antonio Hortelano (Manel) es
el idealista sin saber muy bien por
dónde sopla el viento. Todo –tex-
to, interpretación y fuerza teatral–
da un salto cualitativo que va in
crescendo cuando entra en escena
Eloy Arenas, un industrial explo-
tador, ex líder de la Olla, vieja or-
ganización para la lucha armada
en Cataluña.

Eloy Arenas se convierte en el
eje y se quedaría con el santo y la
limosna, si no fuera porque Silvia
(Mar Abascal) toma con decisión

las riendas del asunto en muchos
momentos.

Arenas maneja con sutileza y
precisión los distintos tonos de
su fuerza cómica. Teoriza sobre
la revolución, reprocha a los se-
cuestradores su incompetencia,
reconduce la situación y da una
lección de disciplina y talento in-
terpretativos. Vean El final de
ETA en el Maravillas. Yo creo que
la cuestión es más seria, pero la
recomiendo a políticos, jóvenes,
personas, militares, parados y
medio pensionistas.

Madrid / Estreno

Imprevisto y sorprendente final de ETA
K

Un momento de la representación de ‘Burundanga’, en el Teatro Maravillas de Madrid.

J. V.
La aproximación a la cuestión de
ETA en el teatro, directamente o vía
terrorismo generalista, no ha sido
infrecuente. Alfonso Sastre empe-
zó a escribir muy pronto sobre la
idea de violencia, con incidencia es-
pecial en el terrorismo de Estado
–Prólogo patético (1949) y más re-
cientemente Han matado a Proko-
pius, producida por el siempre fiel
Justo Alonso–.

Otra cosa es la representación o
las condiciones en que ésta se haya
realizado. Unos, como Koldo Barre-
na, pseudónimo en la clandestini-
dad, adopta una postura radical
frente a la banda. La mayor parte
refleja el miedo en la sociedad vas-
ca, la clandestinidad, los desgarra-
mientos familiares y la intolerancia
de nacionalistas de vario signo.

Entre los inéditos figuran López
Mozo, que tiene su trilogía, Hijos de
Hybris, en el cajón; Antonio Crema-
des que, con Viacrucis, fue finalista
del Premio Palencia en 2001. Alber-
to Miralles, siempre al loro y siem-
pre postergado, dejó una obra capi-
tal sobre el tema: Los amantes del
demonio; Antonia Bueno, Tres
hombres limpios; no recuerdo si
Lourdes Ortiz llegó a estrenar Yu-
dit; y Roberto Herrero tiene Los
abrazos perdidos.

Aún está reciente La última ce-
na, de Ignacio Amestoy, que tiene
su precedente en Betizu, toro rojo y
otras varias del repertorio del autor
vizcaíno, La paz perpetua, de Juan
Mayorga, y Once miradas, de Mu-
ñoz Afán, Premio Palencia 2007. Y
un poco más lejos, Del otro lado, de
Borja Ortiz de Gondra, uno de los
autores claves de su generación,
entre otras.

Antología íbera
del terrorismo
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