Lorca acabó de escribir esta obra el 19 de Agosto de 1931 en el
Huerto de San Vicente, en Granada. Cinco años más tarde, el 16
de Agosto de 1936, murió asesinado por los fascistas.
Es una obra de juventud que él quiso estrenar justo antes de que la
muerte le sorprendiera brutalmente.
Paradójicamente la obra habla de que hay que vivir, de que no hay
que esperar y de que la vida es indefectiblemente el camino hacia
la única realidad, la muerte.
Un joven espera cinco años para que le llegue el momento de
desear a su novia. Durante este tiempo se va representando en su
imaginación esa novia a la que es capaz de amar cuando la tiene
lejos pero que no puede desear cuando se enfrenta con la realidad.
Una realidad que hace de espejo y que es, al mismo tiempo, una
irrealidad en la cual uno puede proyectar lo que desea, la imagen
de sí mismo que desea. Pero ocurre un desencuentro real entre el
joven y la mujer, una no-coincidencia de proyecciones y de
sentimientos. La Novia, en este tiempo, ha encontrado la pasión
que necesita y que El Joven no le puede dar. Ella no lo quiere y él
se queda con ese sentimiento –que era lo importante- y sin objeto
real donde depositarlo. Un maniquí con traje de novia, paradigma
de la sociedad dominante, le habla y le exige que busque a una
mujer para que le dé el hijo que hay que tener para perpetuar este
mundo. Él recuerda a la mecanógrafa, quien lo amaba desde
pequeño, y corre a ofrecerle este sentimiento con el que se ha
quedado, que iba dirigido a otra. Así le pide que le dé el hijo que
ha de tener. Ella venga el tiempo vivido sin su amor pero
eligiendo, sin duda, el lugar en que estaba habituada a vivir: el
sueño de ese amor no correspondido. Él queda sin poder vivir el
amor, y por esa razón, sin lugar en este mundo…
El mundo mental que representa Lorca es de una altura poética
grande. Como Shakespeare, como cualquiera de los grandes,
representa el mundo con unas palabras que ellas solas ya llevan a

la acción, al impulso que genera la acción del ser humano. El
infierno de este personaje está representado por seres que hacen
eco de su mundo mental, de su lucha consigo mismo y con su
incapacidad de sentir, de vivir. “Yo quisiera quererla, como
quisiera tener sed delante de las fuentes”
Lorca es uno de los grandes. Su temprana muerte truncó la vida
de un gran poeta, de un gran autor dramático, de un gran ser
humano que era capaz de ser portavoz de la inquietud de las
personas, que era capaz de reflejar el dolor y el sentir de la gente,
de sus contemporáneos.
En mi país vivimos un gran momento en referencia a la memoria
histórica sin la cual un pueblo no puede construir su futuro. La
exhumación de los restos de Lorca y de otras personas también
asesinadas, no tan conocidas pero sí tan importantes como él –él
hubiera dicho esto mismo-, hace que esta obra en este momento
sea de una gran trascendencia.
Lorca siempre vale la pena, claro, de hecho nosotros ya lo
habíamos planeado para esta producción internacional, la primera
del TET de Caracas, Venezuela, y de la FEI de Barcelona,
España. Estamos felices de colaborar en este momento a la
memoria de este gran poeta que, por fin, tendrá el derecho de todo
ser humano de vivir un ritual de despedida de este mundo.
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72 años más tarde, Federico predica en Caracas

Un piso falso de agua, con una
profundidad de dos centímetros, por lo menos, que recibe una cortina de agua,
casi todo el tiempo; un piano negro de cola y un sofá blanco, de ocho metros
de largo, el cual después se eleva, además de la caja negra del escenario sin
aforar, son algunos básicos elementos escenográficos y de utilería que le
permitieron a un apasionado elenco venezolano y la catalana Carme Portaceli
presentar, desde la sala Humboldt de Caracas, una inteligente e impactante
lectura escénica de Así que pasen cinco años. Esta producción lograda entre
el Centro de Creación Artística TET y la española Factoría Escénica
Internacional, auspiciadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y
el proyecto Iberescena, hace temporada hasta el domingo 7 de diciembre.
Se trata de una de las piezas menos representadas del vate granadino
Federico García Lorca, asesinado por los fascistas franquistas el 19 de agosto
de 1936 y lanzados sus restos a una fosa común en el barranco de Viznar, de
donde ahora serán recuperados por las autoridades judiciales españolas, para
satisfacer además la petición de los familiares del profesor Dióscoro Galindo y
los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, junto a
quienes fuera ejecutado durante aquella nefasta madrugada.
AMOR
García Lorca escribió Así que pasen cinco años en 1931 y, por esas
paradojas del destino, lo inmolan en 1936,cuando precisamente trataba de
conciliar sus sentimientos amorosos con la sociedad donde se desenvolvía -la
España socialista enfrentada a una España reaccionaria y fascista- y por eso
propone su audaz metáfora sobre el amor en el cual creía, a partir de la historia
de un joven que tiene que esperar un lustro para desear a su novia, pero
cuando se cumple ese lapso y sale a buscarla, ella lo rechaza y lo manda a
buscarse otra; aparece un maniquí que le insiste en que debe conseguirse otra
y tener un hijo, él lo hace pero no la ama y le pide un lapso de cinco años para

hacerlo. Es entonces cuando él se queda sin ese futuro y muere sin realizarse
sexualmente.
No es teatro necrofílico. No, es todo lo contrario. Es un hermoso teatro poético
que exalta lo único que puede darle sentido, o explicación a la vida, como es el
amor. Pero no es amor contemplativo, es amor apasionado, amor que se
conjuga con sexo y es capaz de hacer inmortales a los seres humanos. Un
amor que se atreve a desafiar hasta la misma naturaleza y reclama su libertad
total. Un amor que es fuego purificador y todo lo convierte en cenizas y
después es capaz de rehacer a los amantes o a quienes lo practican.
El dramaturgo hizo todos esos malabarismos poéticos y se los ofreció a su
pueblo, pero llegó la guerra civil y lo fusilaron, entre otras cosas, por ser “rojo” y
homosexual, pecados que la otra España no aceptaba y mucho menos a él,
que tenia prestigio propio y obras que sí denunciaban las estupideces de la
nación entera.
La catalana Carme Portaceli se ha atrevido con Así que pasen cinco años
porque, como ella lo reconoció, el texto tiene una profundidad muy grande,
porque es Federico a pleno pulmón, porque se refiere a la verdad y el mundo
mental ese donde se alojan todos nuestros fantasmas. Paradójicamente la obra
habla de que hay que vivir, que no hay que esperar y que la vida es
indefectiblemente el camino hacia la única realidad que tenemos los seres
humanos: la muerte. Pero mientras esta llega hay que amar para justificar esa
marcha o esa espera de lo que vendrá. Es filosofía en un espectáculo teatral,
cosa que no es frecuente en la cartelera de eventos escénicos caraqueños
ESPECTÁCULO
El montaje que logra la directora Carme Portaceli se ciñe al texto original,
resuelve sus 20 personajes con diez actores venezolanos que comprendieron
la carga poética de la pieza y del lenguaje, fundamentalmente, ya que
buscaban, y lo logran hacer evidente, que hay que vivir, sentir y dejarse amar.
Que hay que estar despierto para sentir el propio impulso vital y no lo que te
dicen que hay que hacer, que hay preguntarse muchas cosas a partir de lo que
dice nuestra propia consciencia.
Este puesta en escena, con un ritmo no apto para cardiópatas, es
eminentemente hiperrealista en sus primeros dos actos, pero el tercero o
ultimo, que es el mundo mental, está limpio y despojado de casi todo
dispositivo y se usa todo el espacio escénico, y queda la imagen de un bosque
con el piano de cola. La música es el otro superactor. Hay música y
especialmente bandas sonoras, con lo cual se fabrica una especie de cajón o
espacio sonoro, un mundo donde el espectador se sumerge y puede escuchar
hasta su propio corazón…que le puede esta pidiendo amar al amor o
vivir…porque mañana quizá no viva más. ¡Imposible aburrirse o dormirse en
medio de aquel batiburrillo de situaciones complejas!
La directora Carme Portaceli contó con un equilibrado elenco criollo, donde al
lado de veteranos había debutantes o bisoños comediantes, pero todos
aceptaron el reto e hicieron posible aquella fantasía escénica donde se destaca
la primera actriz Haydée Faverola y los verdaderos protagonistas que son
Alexander Leterni e Indira Leal. También intervinieron, con plausible solvencia,
Ludwig Pineda, Elio Pietrini, Mónica Quintero, Ángel Ordaz, Jesús Sosa,
Jariana Armas y Lya Bonilla.
¿Cuántas interpretaciones escénicas son posibles de esa extraña pieza de
García Lorca? Todas, según las condiciones creativas de quienes las

escenifiquen y los juicios y prejuicios de los espectadores, ya que sin audiencia
no existe el teatro como fenómeno de comunicación. Se hace camino con
montajes así. Setenta y dos años más tarde, Federico está ante los
venezolanos para su prédica.
Publicado por E.A. Moreno-Uribe en 5:21 AM

A CT IVIDA DES CULT URA L E S
DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN VENEZUELA

ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS

26 de noviembre
La obra Así que pasen cinco años del célebre poeta y dramaturgo español,
Federico García Lorca (1898-1936), es una pieza teatral con veintidós
personajes en escena, caracterizada por su dimensión polivalente,
experimental, su aura surrealista y ese lirismo esplendoroso, travieso y
burbujeante que recorre urgente y apasionado la obra de Lorca.
Gracias al apoyo del Programa Iberescena, la directora Carme Portaceli y el
escenógrafo Paco Azorín, trabajarán con el Centro de Creación Artística TET
en un ambicioso montaje que se presentará en la sala de la Asociación Cultural
Humboldt.
Lugar: Asociación Cultural Humboldt
Hora: 7.30 pm
En colaboración con IBERESCENA y Asociación Cultural Humboldt

