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El Centro Dramático Nacional lleva al Romea el horror de la
Guerra Civil con su premiada adaptación de ‘El laberinto mágico’

LaguerradeMaxAub

MARCOSGPUNTO

UnaescenadeEl laberintomágico, laadaptacióndelciclo literariodeMaxAubsobre laGuerraCivil

JUSTO BARRANCO
Barcelona

F ueunpersonajepro
digioso. Tanto, que
incluso fue real. Pa
dre alemán y madre
francesa de origen

judío, huidos aEspaña, aValen
cia,cuandocomenzólaPrimera
GuerraMundial. Un camino, el
de la huida, el del exilio, que
Max Aub (190372), cuatro na
cionalidades en una sola perso
na, autor teatral, novelista, ges
tor de la compra delGernika de
Picasso para la Exposición In
ternacional de París, colabora
dor con André Malraux en la
realización del filme Sierra de
Teruel, tendría que tomar él
mismo décadasmás tarde debi
do a laGuerraCivil.
Primero a París, y luego, tras

serdeportadoaArgeliadurante
la SegundaGuerraMundial por
comunista, a México, donde
además de inventarse un hete
rónimo, Jusep Torres Campa
lans –un pintor cubista del que
llegó a realizar exposiciones e
inclusounabiografía yquecon
siguió hacer pasar por verdade
ro ante la crítica–, acabaría de
escribir las seis obras que inte
gran El laberinto mágico. Una
inmensa creación sobre la Gue
rra Civil, los vencidos, la huma
nidad, el horror y lamiseria que
Ernesto Caballero, director del
Centro Dramático Nacional de
Madrid, ha logradoahora llevar
a escena connadamenos que 15
actores en una premiada adap
tación que se puede ver en Bar
celona hasta el 5 de noviembre
en el teatroRomea.
Caballero explica que está

emocionado de poder presen
tar el montaje en Barcelona
porqueesunode losescenarios,
juntoaValencia,AlicanteyMa
drid, en los que transcurre la
obra. Y recuerda que aunque
MaxAub formapartedel canon
del teatro del siglo XX, esta
obraestácreadaapartirde todo

unciclonovelísticoqueha teni
do que adaptar José Ramón
Fernández en un espectáculo
de apenas dos horas de dura
ción. “El laberinto mágico es
una obra ambiciosa, un gran
mosaico, un mural sobre la
Guerra Civil empezado a escri
bir nada más ser exiliado y con
la voluntad de ser ojo, de hacer
una crónica de la vida cotidiana
de un colectivo de seres huma
nos que ha conocido. La histo

ria está contadadesde seres hu
manos que sufren, padecen la
guerra. Personajes casi todos
que ha conocido personalmen
te y los expone en este gran es
cenario, en un esquema épico
donde se entrecruzan las vidas
deunas personasmuchas de las
cuáles hablan desde el otro la
do, han perecido. Es un relato
tambiéndemuertos, de jóvenes
que anuncian dónde van a caer,
en la Casa de Campo, la Ciudad
Universitaria... Habla de las te
rribles consecuenciasde la gue
rra y de cómo la contienda mi
na, socava no sólo la vida sino la
convivenciay lamoralcolectiva
deunasociedad.Poreso,unode
los elementos constantes en la
obra es el de la traición, la dela
ción, la deslealtad, hay una de
gradación que lleva a que se vi
va una situación irrespirable
dentro de la propia zona repu
blicana que es la que él vivió”.
A pesar de eso, señala Caba

llero, “esunautorvitalista,hace
unagranexaltaciónde la vida, y
nohabladesdeel resentimiento
ni desde ningún presupuesto
dogmático, es profundamente
honestoyhaypersonajesque se
salvan o no en función de su
grandeza o bajezamoral en una
situación muy difícil”. Y, prosi
gue,“esdeunavigenciapavoro
sa, es el gran autor de la cons
trucción europea, del problema
de los refugiados, y se anticipa a
muchos problemas candentes
con una prosa luminosa, certe
ra,precisa, conunaexcepcional
capacidad de contar la vida de
un personaje en tres o cuatro
frases desplegando indulgen
cia, sentidodelhumorycompa
sión”. Más de 40 personajes y
de 50 localizaciones que, con
cluye, se recrean en escena con
apenas unos sacos terreros,
cuatro sillas, unamesayunaca
ma, evocando las atmósferas,
señala, “básicamente con el tra
bajo de los actores, lo que con
fiereunapoética escénica espe
cial al gran relato deAub”.c

“La traición es un
elemento constante y
lleva a una situación
irrespirable en la
zona republicana”

E N E L L A B E R I N T O

]EnEl laberintomágico
hay innumerablesperso
najesypocosrecorren
todas lasnovelas.Unoes
medular:JuliánTempla
do, “unmédicocojome
dioalcoholizadoquese
enamoradeunaprostitu
tacabareteraquetrabaja
para losserviciosde inte
ligenciade laRepública”,
diceCaballero,quere
cuerdaqueotropersona
jeclavehaciael finalde la
obra,yaenBarcelona,por
dondetransitaelmontaje
desde1938hasta lacaída
de laciudad,es“el juez
Rivadavia,quehace fren
teasituacionesmuycom
plejasmientras las tropas
franquistaspasanelEbro
yafloran lopeory lome
jorde lacondiciónhuma
naen laciudad,exacer
bándose lasdelaciones”.

La caída de
Barcelona

ESTRELLA
MORENTE

LA LOCOMOTORA
NEGRA A Night in Harlem

31 de octubre
Palau de la Música

12 de noviembre
Palau de la Música

A Night in Harlem
bre
ica

En el camino que nos lleva
de Édith Piaf a Billie Holiday
hay, sin duda, el duende
de Estrella Morente.

Recorrido por los
clubes históricos
del Harlem de los años
20, 30 y 40 del siglo pasado.

CHICK COREA
-STEVE GADD

BAND

ELIANE ELIAS

9 de noviembre
Palau de la Música

15 de noviembre
BARTS

Prepararos para un viaje
rumbo hacia las emociones

más profundas del jazz.

Jazz, clásica y esencias del
Brasil. Eliane Elias, de nuevo

en Barcelona: bienvenidas
seducción y sensualidad.

¡VIVE EL FESTIVAL!


