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La ya larga, intensa y admirada 
historia de este texto dramático se ha 
representado en más de 12 países- 
comienza en el Festival d’Avignon 

2011. Todo el que el mes de julio de 
a q u e l a ñ o a s i s t i ó a l a s 
representaciones de Clôture de 
l’amour quedó marcado por el vómito 
que salió de las bocas, las manos, el 
torso… el cuerpo, en definitiva, de dos 
mayúsculos actores que arrojaron uno 
contra otro, y de la forma más 
impúdica posible, los reproches más 
íntimos de una separación, de una 
ruptura sin posibilidad alguna de 
marcha atrás.  
   “Quería verte para decirte que esto 
se acaba / que no va a seguir / no 
vamos a seguir / se va a acabar aquí / 
no podemos seguir constantemente... 
¿entiendes?” Así, sin anestesia, 
comienza esta partitura de palabras, 
estos dos monólogos alternativos 
sobre el hombre y la mujer arrojados 
uno contra otro. El hombre abre 
fuego, enfatizando la decisión que ha 
tomado. Va a irse. Le siguen una 
c a s c a d a d e r e p r o c h e s , d e 
autojustificaciones más vehementes 
que vergonzantes. Incluso podemos 

atisbar un cierto porcentaje de mala fe 
en esa auténtica lluvia de palabras 
escupidas a toda velocidad contra o 
sobre ella; una mujer que no puede 
soportar más esa verborrea de pie, 
inmóvil. A medida que habla “el 
enemigo” intensifica el ataque. Ella se 
desespera y se muerde los labios, por 
así decir, para no estallar a su vez en 
invectivas. Un grupo de niños 
irrumpen, cantan una canción de amor 
y se van. Es la hora de la mujer. Ella 
ocupa el lugar del hombre -un hombre 
que se convierte en estatua- y replica 
punto por punto a todos los crueles 
argumentos que la han vapuleado y lo 
hace sin que le repugne mostrar sus 
heridas, sin pulir sus llagas, sin 
reprimir una lágrima…    Un duelo, un 
combate de boxeo sangrante llevado 
a cabo por dos púgiles excepcionales, 
un texto de una fuerza inusual y una 
dirección magistral.
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ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

- Investiga sobre la obra: dónde se ha representado, qué críticas ha tenido… 

- Dos intérpretes en escena y un texto rotundo. ¿Qué trabajos y premios han recibido Bárbara 
Lennie e Israel Elejalde? 

- ¿En qué compañía suelen trabajar los intérpretes? ¿Qué montajes de esa compañía hemos visto 
anteriormente? 

DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Qué esperas ver en la obra? ¿Cómo crees que será el vestuario, los decorados, las luces…? 

- ¿Qué elementos de la puesta en escena te resultan atractivos? 

- ¿Cómo es el trabajo de los actores? 

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Puedes contar con tus palabras el argumento de la obra? 

- ¿Qué quiere trasmitir la obra? 

- ¿Cómo valoras tanto a los personajes como la interpretación? 

- ¿Qué escena te ha llamado más la atención? 

- ¿Qué reflexión haces después de ver la obra? 

- A partir de todas estas preguntas, y con todo lo que quieras añadir, escribe tu reseña de la obra.


