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Masked: de la fraternidad a la carnicería
Publicado el 21/09/2013 por Madrider

Hoy 21 y mañana 22 son los últimos días de esta magnífica obra en El Teatro
de la Guindalera, que cumple 10 años

Eh, ¿tienes plan para hoy? Si lo tienes, compatibilízalo con esto y si no lo has cuadrado
aún, esta es tu oportunidad de ver un imperdible en el Teatro de la Guindalera. Se
llama “Masked”, que vendría ser “enmascarado” en castellano, y es una obra escrita por
el autor israelí Ilan Hatsor en 1990, cuando contaba tan solo con 18 años. Ni siquiera
podemos decir que fuera un hombre a esta edad, algo que se deja ver entre las líneas del
maravilloso texto, pues un espíritu de inocencia, neutralidad y comprensión inunda
toda la obra.

Khalid sigue los pasos de Naím, líder de un grupo de resistencia palestino

Situémonos: Palestina, Primera Intifada (1987-1993), los habitantes de la franja de Gaza
y Cisjordania se levantan contra los israelíes. No te asustes: no hace falta tener un
profundo conocimiento de la historia para poder seguir cada minuto de esta obra pues,
en realidad, Hatsor logra una pieza universal en “Masked”, de modo que aunque el
telón de fondo es la contienda árabe-israelí, podría ser perfectamente el problema vasco o
cualquier otro conflicto de cualquier parte del mundo.

Tres hermanos se van a reunir en una carnicería a puerta cerrada. Dos de ellos se van a
enfrentar por sus convicciones políticas: Naím, el que toma partido de forma activa y
Daoud, del que se sospecha que es un colaborador israelí. La tensión se verá nivelada por
dos figuras más: una presente, Khalid, el hermano menor (interpretado por Álvaro
Vázquez, quien además descubrió y tradujo la obra del inglés), que sigue los pasos de
Naím pero aún alberga la inocencia en sus ojos y una imaginada, Nidal, el pequeño de la
familia en estado vegetativo desde que los soldados israelíes lo dispararan en una
manifestación.
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El planteamiento del autor sobre el drama familiar de 3 hermanos consigue que la
esencia dramática no se centre en el enfrentamiento de dos posiciones políticas

Intriga, sospechas, culpabilidad, tragedia, drama, rencor y pureza: ¿puede una obra
albergar todo esto? Sí cuando está escrita desde la voluntad más humana, sin
tomar partido, en el que no hay buenos ni malos sino circunstancias reales; “Masked”,
dirigida por Iria Márquez, no es un panfleto, a los tres hermanos se los quiere y se los
comprende.

Desde su estreno en Israel en 1990 hasta hoy, la obra ha sido representada en más
de cien países del mundo. Una obra inesperada llena de fuerza interpretativa que no
puede pasar desapercibida al lector Madrider.

¿Dónde? Teatro La Guindalera (C/ Martínez Izquierdo, 20) Metro Diego de León
¿Cuándo? Últimos dos días, hoy 21 y mañana 22 a las 21:00h
¿Cuánto? 16 €. Con descuento para socios, vecinos, estudiantes, parados, pensionistas:
14 €. Reserva tus entradas por teléfono (91 361 55 2191 361 55 21) o aquí.

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada Conflicto árabe-israelí, Diego de León, Ilan Hatsor, Iria
Márquez, Masked, Palestina, Teatro de la Guindalera. Guarda el enlace permanente.
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