LA ESPERANZA DE VIDA DE UNA LIEBRE
MAL PELO, María Muñoz - Pep Ramis

Estoy cansado.
Siento el sentido de mi respiración más fuerte. No es sólo el esfuerzo, es... un principio de renuncia.
Antes de dormir, justo antes, hay una puerta. Una puerta siempre lleva a otro lugar.
¿Qué haces? ¿De qué tienes miedo?
Lo siento, ahora no recuerdo su nombre.
¿Cómo se llamaba?
Es bonita esta música.
Nos gusta que nos expliquen historias...
Podríamos empezar en un lugar muy lejano…
«Estoy cansado». Eso es lo que dijo el rebeco: «Estoy cansado». Verlo todo desde allá arriba también cansa. El
viento frío de las crestas te corta la piel, es duro, crudo, a veces violento. No es el mismo viento del valle. Hace frío.
Ese viento es como... como lo que te mueve, o que te enamora cuando eres joven, que después con el tiempo puedes
llegar a odiar.
Para un rebeco es importante sentir el peso de los cuernos sobre la cabeza: un año, un anillo, otro año, otro anillo...
Es el peso de la vida, del poder de la vida.
Los cazadores buscamos esos cuernos.
Nosotros no tenemos, cuernos en la cabeza; nosotros tenemos a menudo la culpa, que pesa…
Pero la culpa la dejaremos estar, no sirve de nada y es aburrida.
Lo que nos gusta de los animales son los cuernos, a veces su carne y su piel. Nos ponemos su piel, pero debajo ella
tenemos nuestra piel. Nosotros no soportamos el frío como lo soportan los rebecos. Desnudos sobre una montaña
no duraríamos nada, es así. Pero yo siempre he querido coronar las crestas.
¿Qué es lo que me gustaba de las cimas, de allá arriba? ¿La épica? ¿Llegar?
Supongo que me gustaba tener todo aquel paisaje bajo los pies, como al rebeco.
Es como estar entre el cielo y la tierra.
¡¡¡Un rayo!!!
El rebeco, antes de que caiga el rayo, sabe cuándo caerá y dónde caerá. Y se va.
No encontraréis nunca un rebeco muerto por un rayo. A nosotros sí que nos encontraréis.
Un cazador tiene que subir siempre más alto que su presa. A contraviento. Así no te puede oler.
¿Sabes lo que siente un cazador a punto de cazar un animal? ¿Qué siente un hombre que tiene una escopeta con
una bala cargada de pólvora y deseo?
¿Qué haces? ¿De qué tienes miedo?
¿Quién te cazará, a ti?

La esperanza de vida de una liebre propone una perspectiva particular sobre la relación de un
hombre el cazador con su territorio y su presa. Su necesidad de preguntarse acerca de la luz y la
sombra de un espacio simbólico como el bosque, espejo de su pensamiento y su propio Itinerario.
Un poema compuesto a partir de textos de Erri De Luca, Mal Pelo y María Zambrano. Un sugerente
espacio sonoro creado por Fany Thollot en colaboración con la cantante y compositora tunecina
Alia Sellami y un espacio escénico construido con la complicidad de todos los intérpretes, con la
iluminación de August Viladomat, nos proponen un viaje evocador, un reflexión sobre el tiempo
y la memoria.
Desde su centro de operaciones en Celrà, L’animal a l’esquena, María Muñoz y Pep Ramis han
hecho una intensa labor de improvisaciones y búsqueda de los porqués del movimiento. Y el
cuerpo de los cinco intérpretes ha sido la hoja en blanco en el que ha quedado anotado todo el
proceso de creación de esta obra coproducida por el Mercat de les Flors y El Canal-Centre d’Arts
Escèniques Salt/Girona.

La esperanza de vida de una liebre tiene como referentes dramatúrgicos los últimos espectáculos de Mal Pelo, “Todos los nombres” y “Caín & Caín». En los dos espectáculos, se ha trabajado intensivamente la relación cuerpo-texto, un cuerpo que es el eje estructural del lenguaje,
vertebrador del viaje dramatúrgico, conservando una cierta poética y humor como herramienta
comunicadora y reflexiva.
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CON LA COLABORACIÓN DE L’ANIMAL A L’ESQUENA

Aquella mañana de noviembre los dos sabíamos que era el último día.
Hacía frío. Venía la nieve, aquella nieve que ya se queda.
¿Eh? ¿De qué tienes miedo?
Ponme una música bonita ahora.
A mí me gustaba aquella mujer.
La primera vez que la vi no la pude mirar a los ojos, le evitaba la mirada.
Me resistía, no sabía qué hacer con aquella atracción. Yo no estoy acostumbrado a estar delante de una mujer, se me
mete en la nariz este perfume con el que las mujeres marcan el aire. Se me remueve el estómago.
¿Sabes qué me dijo? «Tienes la cara como un zapato viejo», eso me dijo. No sabía qué decirle. Yo le miraba las manos. Las manos, sus manos eran fuertes, me cogían como si fuera un animal, con una fuerza tierna.... Como cogerías
un pan.
No sabía responder. A veces le tocaba una canción con la armónica. A ella le gustaba.
Estoy cansado. Nadie sabe el tiempo que hace que no duermo.
Yo había decidido vivir solo. Y supongo que eso quiere decir renunciar al amor. Pero el amor es como un animal que
se esconde,
y cuando sale, muerde. Era un animal precioso. Me había venido a buscar. Y yo me encogía para sobrevivir.
Sé que para seguir vivo no puedo acortar el paso, no puedo. Debo hacer la misma cantidad de leña cada año, es mi
medida. Tener la del año pasado, bien seca, y cortar la nueva para dejarla reposar. Es así.
En este cuento de invierno, me imagino un sonido seco y duro, como el del hacha cuando corta la leña. ¡¡Sshhhhkkk!!!
Aquella mañana ella sabía que era el último día. Y yo también.
¡¡¡Shhhkkk!!!
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