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CRÍTITAS:

Vivir después de haber matado
‘Ni con tres vidas que tuviera’ pone en escena una adaptación de la
entrevista que Jordi Évole hizo al etarra Iñaki Rekarte en ‘Salvados’
MARÍA ROBERT

Madrid 10

ABR 2017 - 19:45 CEST

Desde la izquierda, Borja Maestre, Lucía Esteso y Esther Vega, en 'Ni con tres vidas que
tuviera'. JUAN LUIS GONZÁLEZ
La casualidad ha marcado, con toda seguridad, la existencia de Ni con tres vidas que tuviera. La
irrupción del montaje en la cartelera ha sido un regalo. Tanto para sus creadores como para el
público que abarrotaba este viernes la sala Nave 73 de Madrid para asistir a su estreno. Esta historia
vertebrada en la entrevista que le hizo el periodista Jordi Évole al etarra Iñaki
Rekarte en Salvados, en 2015, se ha subido a las tablas solo un día antes de la fecha que marca el fin
definitivo de ETA. Y el resultado es un auténtico puñetazo de humanidad. “No buscamos ni
remover, ni justificar. Ni mucho menos ponernos de parte de nadie”, asegura el dramaturgo José
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Pascual Abellán, responsable del texto. “Pensamos que el teatro es una voz ahogada de lucha. Y
nuestra única lucha es que el terror y la violencia se acaben”.

EL CRIMEN DE UN SOLDADO SIN GUERRA
El etarra Iñaki Rekarte apenas pasaba los 20 años cuando se convirtió en asesino. Le bastó con pulsar un botón y
detonar una bomba. Con ese pequeño gesto se llevó por delante la vida del matrimonio Eutiño Gómez y Julia Ríos, y
de Antonio Ricondo, de 28 años, como “daños colaterales” en un intento fallido de hacer volar por los aires un furgón
de las fuerzas de seguridad, en un barrio de Santander, en 1992. Desde su visión, aquello era una guerra y fuera de la
banda terrorista todos eran enemigos. Pasó más de dos décadas en la cárcel por esos crímenes. Allí comprendió la
magnitud de lo que había hecho, se arrepintió, renegó de ETA y escribió el libro Lo difícil es perdonarse a uno
mismo. En esas páginas cuenta su historia, la misma que captaron las cámaras de Salvados y que se narra ahora en Ni
con tres vidas que tuviera.

Tanto él como el director de la obra, Sergio Arróspide, el deseo máximo es “aportar algo”. Al menos
una mínima parte de lo que les ha brindado a ellos el encontrarse cara a cara tanto con el asesino
arrepentido como con la hija del matrimonio que mató. “Lo bueno del teatro es que te obliga como
creador a colocarte en un lugar donde tus prejuicios no tengan cabida, y a acercarte a él desde una
perspectiva muy amplia”, resalta Arróspide. “Lo que hacemos es ahondar lo máximo posible en los
sentimientos de cada persona, poner el dolor sobre la mesa”.
Eso sí, aunque el texto esté totalmente inspirado en la polémica entrevista emitida en prime time, en
el transcurso de la representación no se mencionan explícitamente ni nombres ni siglas. No hace
falta. En el escenario, casi vacío, se encuentra una reportera cualquiera (Lucía Esteso) entrevistando
a un terrorista cualquiera (Borja Maestre) –personaje que iba a interpretar el actorRikar Gil, fallecido
en enero- quien se enfrenta con la realidad danzando ahora con su pasado. “No nos referimos a un
conflicto concreto, que podría abordar cualquier tipo de violencia, porque queremos levantar con
esto un leit motiv”, explica Abellán. “El hombre que está ahí ha hecho un daño tremendo y ha
sembrado dolor y horror, pero ha vuelto a la vida. ¿Qué pasa con un ser humano cuando ha hecho
una cosa así y ya ha cumplido?”.
Por eso, el dramaturgo incide en que Ni con tres vidas que tuviera es, ante todo, una obra sobre la
vida. “Aunque para hablar sobre la vida hay que hablar también de muerte. Y tenemos que saber por
qué alguien mata, no cerrarnos los oídos. Tampoco justificarlo o perdonarlo. Solo entender”. Eso es
lo que trata precisamente el tercer vértice del montaje: la hija del matrimonio asesinado por el
terrorista (Esther Vega). Ella, como lo hizo en su día la mujer real tras ver en televisión al
responsable de la muerte de sus padres, lanza una pregunta desgarrada al aire: ¿cómo se le puede
poner un micrófono a un asesino? “Nosotros también le hemos dado una obra de teatro. Hablar tiene
que hablar todo el mundo, porque si no el conflicto cojea. Y estoy convencido de que el éxito de que
una sociedad evolucione es querer comprender a todos los lados”, justifica el director, que ha
querido fusionar realidad y ficción y añadir un cierre fruto de la dramaturgia. El autor lo define, de
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hecho, como “un ensayo de la vida”. En Ni con tres vidas que tuviera, la víctima y el verdugo
acaban cara a a cara. En la realidad ese encuentro nunca se ha dado, pero el texto contó con la
aprobación de todos los implicados. “Para mí fue muy grande cuando la hija de esa dos personas
asesinadas me dijo que no se identificaba con el final, que nunca lo haría, pero que me entendía”,
rememora Abellán. Guste más o menos la representación, ambos se dan por satisfechos con que el
público se vaya con un objetivo del teatro, sostiene Sergio Arróspide. “Que la paz sea el único final”.

Un momento de la obra 'Ni con tres vidas que tuviera'.

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/09/actualidad/1491759602_998456.html
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‘Ni con tres vidas que tuviera’, perdona pero no
olvida
22/05/2017

Mayelit Valera Arvelo

La obra ‘Ni con tres vidas que tuviera’, que se presentó en Nave 73, escrita por José Pascual
Abellán, bajo la dirección de Sergio Arróspide, es una pieza estremecedora que toca el alma
con cada una de sus frases, un texto contundente, desgarrador, donde la puesta en escena
queda en segundo plano al contar con una historia tan inquietante, que en la piel de estos tres
magníficos actores, conquistan a los espectador con una historia inspirada en hechos reales.
Todo gira alrededor de un hombre que ha hecho algo malo y que ha pagado por ello, pero
ahora le toca enfrentarse a la prueba más difícil, mirarse cara a cara con la realidad. Inspirada
en la entrevista que el periodista Jordi Évole realizó al ex etarra Iñaki Rekarte en su programa
Salvados (La Sexta). La obra sitúa la acción en el momento en que este hombre, luego de
cumplir su condena, vuelve a la vida donde un día sembró horror. Ahora le toca enfrentarse a
las preguntas de una periodista como antesala al encuentro más complicado, el verse cara a
cara con la familia de sus víctimas.
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Al entrar a la sala te llega el olor de hojas secas que cubren una franja del escenario. Más atrás
una mesa con dos sillas del lado izquierdo del espectador, en el medio un árbol, y del lado
derecho del público una silla, solo eso acompañará a los tres actores que harán tragar fuerte al
público con confesiones estremecedoras. Ellos son: Lucía Esteso, Borja Maestre y Esther
Vega, quienes reviven en las tablas una verdad con mucha fuerza, haciendo respirar profundo
al público ante tanta injustica.
Comienza la obra, entra el ex etarra para sentarse en la mesa junto a la periodista, y dar
comienzo a una conversación muy cruda donde él rememorara – luego de más de 20 años de
cárcel – como fue capaz de hacer lo que hizo. Escuhar su historia te eriza la piel, ver cómo en
busca de unos ideales, que tampoco tenía muy claro, asesinó a gente inocente. Su trabajo
como actor es convincente, y sin muchos movimientos, embelesa con cada palabra. Sentado
en la silla revela su historia y explica por qué lo hizo.
Y así como se va vaciando la jarra de agua que está en la mesa para calmar su sed, así mismo
va quedando vació al desahogar todo lo que hizo y lo que siente, no se guarda nada; le dice
todo a la periodista que pregunta sin descanso, y a quien le confiesa “que vivir no es nada fácil
cuando se ha matado”. Sin embargo, ella le respode que todos merecen una segunda
oportunidad, “pero soy un asesino. Ni aunque tuviera tres vidas podría pagarlo”.
Sin muchos cambios, solo palabras puzantes, dejan atónitos a los espectadores que se
mantienen en silencio, casi ni repsiran ante lo que escuchan. Él,tan consciente de lo que
sucedido, muestra su arrepentimiento de haberlo hecho. La periodista, interpretado por Lucía
Esteso, lo escucha con detenimiento, lo graba, lo estudía, lo acorrala con sus preguntas, y al
final necesita un respito. Y es que son muchas verdades que atraviesan el corazón. Mucha
crueldad que hubo en un cuerpo joven, que ahora maduro reflexiona y desea seguir viviendo.
Por otra parte, está la hija de la víctima, interpretada por Esther Vega, quien no comprede
cómo un asesino, ahora liberado, sale en las portadas de los periódicos como alguien
importante. ¿Dónde queda su dolor, su impotencia y sus sentimientos?, ¿que está pasando
con la realidad, dónde queda el pasado?. A ella la domina la rabia, la incongruencia y muchas
emociones.
Entra el juego de ese culpable al cual deseas ver que sufra al máximo, pero que a la vez tiene
derecho a una segunda oportunidad, ¿pero con qué valor lo haces, cómo perdonas cuando
alguien te ha hecho tanto mal? Un apretón de mano y la palabra perdón son el telón de cierre
de esta contundente e impactante historia que se revive en las tablas con histrionismo. Un
equipo excepcional que tiene en sus manos un excelente texto, con una acertada dirección y
actuaciones magistrales, quienes logran hacer cómplice a todos los espectadores.
Un trabajo actoral impecable, cargado de autenticidad y realismo, donde algunos de los
presentes no se pueden contener ante tanta verdad. Y es que hay sucesos en la vida que se
quedan grabados en la piel como una cicatriz, siempre estarán ahí, por eso muchas veces se
puede perdonar, pero no olvidar.
http://www.todosalteatro.com/critica/tres-vidas-tuviera-perdona-no-olvida/
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28.04.2017CRÍTICAS
El legado de la violencia

Qué ocurriría en un posible encuentro entre un asesino y una víctima de sus acciones es lo que nos plantea José
Pascual Abellán en Ni con tres vidas que tuviera en Nave 73. Dentro de la dificultad que conlleva hablar del
terrorismo, intentando no tomar partido en lo que se expresa, este montaje nos invita a la reflexión y a cuestionarnos
“¿qué hubiese hecho yo en su lugar?”
Tres son las líneas que el autor expone. Por un lado, un terrorista concede una entrevista a un medio de comunicación,
y presenciaremos el encuentro entre la periodista (Lucía Esteso) y el hombre que ha pasado la mitad de su vida entre
rejas por el asesinato de cuatro personas (Borja Maestre). Por otro lado, asistimos a las reacciones de la hija de unas
de las víctimas de ese hombre (Esther Vega) en la soledad de su hogar. Fruto de esta disertación, todo desemboca en
el encuentro de esta mujer y el asesino.
Ni con tres vidas que tuviera surge de la entrevista que Jordi Évole con un ex miembro de la banda terrorista ETA,
retransmitida en mayo de 2015, y de la reacción de la hija de un matrimonio fallecido en un atentado perpetrado por
ese hombre, que escribió una nota en un diario español donde expresaba lo sentido al ver esa entrevista. José Pascual
Abellán plantea alejarse de la personalización de este suceso real, para pedir al espectador que se abstraiga de lo que
ya conocemos y situemos la acción en cualquier otra parte, con cualquier terrorista que haya cumplido su condena, sea
cual sea su credo o razones para haber actuado así, pero la sombra de la realidad es demasiado alargada. Quizás la
labor de dirección de Sergio Arróspide y la decisión de introducir fragmentos de audio, que se escuchan durante la
representación, y la caracterización de los personajes, nos llevan directamente a la terrible realidad vivida durante
muchos años en España.
Borja Maestre lleva el peso del montaje, y entrega una interpretación excepcional como este terrorista que decide abrir
la veda de ser juzgado por la sociedad, mas allá de haber sido juzgado ya por la Justicia, y haber cumplido condena por
ello. La frialdad con la que narra lo que su personaje hizo “por hacer algo”, como si matar fue en su pasado algo tan
válido como haberse dedicado a poner copas en un bar. Este hombre expresa que el pasado es una losa que pesa
demasiado, y en su expresión corporal y actitud, construye un personaje veraz y cercano.
Lucía Esteso hace algo muy difícil que es interpretar un personaje tan aséptico como la periodista que se enfrenta a
este asesino. El código de esta periodista está claro, cumplir con el trabajo asignado sin que se cuele por ningún
resquicio la opinión personal ni los sentimientos que tener frente a frente esta persona le produzca. Esta periodista, y
Lucía por extensión, cumple con precisión de cirujano esa contención y frialdad requerida; quizás mas que la del propio
asesino.
Es Esther Vega la encargada de ponerle “tripas” a tanta contención y tratamiento objetivo de la idea que gravita en
torno al montaje, cómo reaccionarías como víctima al encuentro con aquel que te ha provocado tanto dolor. Si su
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personaje en solitario puede pecar un pesar impostado y poco creíble, es el tramo final donde esa hija cobra veracidad
y sus reacciones son sobrecogedoras.
Mas allá de esa pequeña auto-traición comentada anteriormente, en pos del resultado final, el juicio al que es sometido
este hombre ofrece un mensaje redentor y de esperanza, que es lo que perdió cuando cayó en las redes de esos
titiriteros sectarios y carentes de empatía que se nos describe. Este texto podría formar parte de esa corriente actual de
textos teatrales con un marcado carácter educativo, que ayudaría a crear conciencia en nuestra juventud de este, y
otros oscuros episodios de nuestra Historia, para reiterar la idea que los errores del pasado no se pueden corregir, pero
si aprender para no volver a cometerlos, y que el legado que dejamos es la herencia que reciben aquellos que vienen
detrás.
Crítica realizada por Ismael Lomana

http://enplatea.com/?p=12083

Miércoles, 19 Abril 2017 11:41

Crítica de Ni con tres vidas que tuviera
(Nave 73 Madrid): Excelente Obra,
MUY recomendada por CEC Teatro y
Artes Escénicas.
Escrito por Javier SedanoPublicado en Críticas teatro 2016-2017

Compartir1
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Una historia basada en el testimonio de
Iñaki Rekarte en el programa
"Salvados" de Jordi Évole en la Sexta.
Este mes de abril se ha estrenado en Nave 73 la obra “Ni con tres vidas que tuviera” de José Pascual
Abellán.
En el escenario nos encontraremos con tres personajes: En la parte más izquierda: dos sillas, una mesa
en medio, una jarra de agua y dos vasos; sentado en una de las sillas, un ex terrorista (Borja Maestre) y
en la otra una periodista (Lucia Esteso). En la parte derecha, una víctima huérfana desde muy niña, por el
atentado perpetrado por dicho ex terrorista y donde murieron sus padres (Esther Vega)
Ni con tres vidas que tuviera, tiene como foco central la entrevista realizada al ex etarra y donde al
comienzo de cada acto, se acompaña con el relato del sufrimiento vivido por la victima huérfana, quien no
comprende cómo se le puede dar cobertura a un asesino en un programa de televisión y luego
entrevistarle en un periódico de tirada nacional, cuando donde debería seguir estando es entre rejas,
aunque haya cumplido 22 años de condenada. Sus padres no volverán jamás y él…
La obra está inspirada en la entrevista que el periodista Jodi Évole realizó para el programa “Salvados” de
La Sexta al ex etarra Iñaki Rekarte, y aunque nuestros protagonistas ni mencionan el país, ni la ciudad
donde vive, ni incluso en las que ha llevado a cabo las masacres con sus atentados, sí reconoceremos el
que se efectuó en Santander en 1992 y donde murieron 3 personas (un matrimonio y un joven),
ocasionado por la explosión de un coche bomba.
Sergio Arróspide dirige esta obra, dura, descarnada, con guion de José Pascual Abellán, que provoca la
lucha interna desde la propia butaca en la que el espectador está sentado, con las palabras que escucha
de boca del ex etarra y la víctima. Un claro conflicto sobre la vida y la muerte, el arrepentimiento, el pasar
página, el olvidar, la pérdida, el dolor, el amor, los errores de juventud. El intentar comprender hasta
dónde se es consciente o no de los actos cometidos y la verdad del porqué.
Las emociones que fluyen de sus tres actores: Lucía, Borja y Esther, haciendo totalmente creíbles sus
personajes, se filtran entre los asistentes a la representación. El silencio del patio de butacas, contrasta
con las frases que se oyen en el escenario, causando en algunos espectadores el citar palabras en
defensa de uno u otro, entre murmullos. Brindando el sí al perdón o negando con la cabeza, creyendo en
el arrepentimiento o provocando el recelo; y todo ello conteniendo la respiración, soltando el aire de golpe
y así volver a la disputa en nuestro interior, hasta llegar a “sentenciar” con un sí a pasar página o por el
contrario, como la víctima dice en un momento determinado, su crimen debe pagarse en la cárcel, no
estar en la calle tras 22 años de prisión. El desenlace, mejor lo ve el espectador en directo.
“Un hombre sin esperanza es un hombre perdido” comenta en un momento determinado la víctima o la
mencionada por el asesino: “A veces un hombre actúa pero no siempre sabe lo que ha hecho…” Y ante
afirmaciones así y otras citadas en el texto, el espectador se pregunta: ¿Se puede de verdad perdonar al
asesino de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, de tus amigos… de un ser humano? ¿Es suficiente
escuchar de la boca de un asesino, que ni con tres vidas que tuviera, podría olvidar todo el dolor y la
muerte que ha provocado y con ello su arrepentimiento total?
Además de la acertadísima dirección, guion y las excelentes interpretaciones, destacar la ambientación, el
sonido y la iluminación, correctas para no perder en ningún momento el hilo de la representación.
Para terminar voy a citar las palabras del dramaturgo de la obra: José Pascual Abellán: “Y si la noche en
que vi la entrevista un deseo incipiente de que al menos un solo espectador en teatro sintiera lo que yo
había sentido viviendo aquel programa en televisión, la mañana que abrí el periódico y encontré aquel
escrito de Silvia confirmé que allí había nacido mi nuevo trabajo teatral…”

http://criticas-teatro-2016-2017.culturaencadena.com/teatro-y-artes-escenicas/critica-de-ni-contres-vidas-que-tuviera-nave-73-madrid-excelente-obra-muy-recomendada-por-cec-teatro-yartes-escenicas-34154.html
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martes, 11 de abril de 2017

"Ni con tres vidas que tuviera" en Nave 73
Las casualidades existen y con el estreno de esta obra estamos ante un caso claro. El fin
definitivo de la banda terrorista ETA se producía unas horas después de que el texto se
estrenase, con lo que toma mayor interés, si cabe, el contenido de la misma. En estos
tiempos en que todo el mundo calumnia y odia al que no es como él, es muy interesante (yo
diría que hasta didáctico) observar con detenimiento y en profundidad el contenido de
esta obra y darnos cuenta de lo complicado que llegó a ser una situación que ahora vemos
lejana pero que dejó muchas heridas aún por cerrar y que en muchos casos es difícil que lo
hagan.
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El texto de José Pascual Abellán está inspirado en la maravillosa entrevista que realizó
Jordi Évole a Iñaki Rekarte en Salvados. Para quien tuvo la desgracia de no ver
el impresionante programa de la Sexta hay que recordarle que Rekarte es un etarra que
tras su paso por la cárcel habló abiertamente sobre lo que pensaba de la organización, de
lo que había hecho y de cómo afrontaba la vida tras dejar atrás los barrotes de la prisión.
Una entrevista dura y tierna, escalofriante por momentos y sincera de principio a fin,
marcado por la forma directa que caracteriza a Évole.

El argumento de la obra va un paso más allá, intercalando las distintas partes de la
entrevista con las impresiones de la hija de una de las víctimas. Una especie de balanza en
la que enfrentar el dolor de las víctimas frente a lo que siente el ex terrorista
arrepentido. El dolor desconsolado de una persona que sin ningún motivo ha perdido a sus
padres se contrarresta con las declaraciones de un hombre abatido, que sabe que es un
asesino y no quiere tener nada que ver con la persona que fue en aquella época.

Tanto José Pascual Abellán como Sergio Arróspide (director de la obra) huyen de la
polémica e intentan buscar la confraternización, "No buscamos ni remover, ni justificar. Ni
mucho menos ponernos de parte de nadie". Insisten en que lo único que buscan es "ahondar
lo máximo posible en los sentimientos de cada persona, poner el dolor sobre la mesa". Y
lo consiguen desde el principio al final de la obra. Los desgarradores testimonios del etarra
no buscan que nadie le perdone, sino hacer ver que sólo quiere empezar de nuevo e intentar
vivir con la carga que lleva. Por su parte la hija, enfurecida en un primer momento por el
foco mediático al asesino, nos transmite lo que ha sido su vida desde ese fatídico día.
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Otro de los puntos que diferencian la obra del programa televisivo es que, en este caso, el ex
terrorista no es un etarra (o si). En ningún momento se nombra el grupo terrorista al que
pertenece ni los lugares donde cometió los atentados (aunque las continuas voces en off
pertenezcan a delitos cometidos por ETA). El terrorismo y la barbarie son iguales en
cualquier parte del mundo, así como los miedos al salir de la cárcel o el dolor de las
víctimas (o de sus familiares como en este caso).

La obra va mucho más allá de ideologías políticas, de buenos y malos, habla sobre el
sufrimiento de las personas. La historia de este asesino y de la hija de sus víctimas es la
historia de personas que han sufrido, que tienen un dolor y necesitan quitarse ese peso de
encima. El escuchar lo que llevó a una persona a matar a otra no significa que compartamos
lo que hizo, ni siquiera que lo perdonemos, simplemente ayuda a conocer al ser humano,
como un joven de casi veinte años es capaz de asesinar por unos ideales sin saber ni a quién
va a matar. La obra se centra en el poder de la palabra y de la escucha, en entender las
razones de cada uno para poder llegar a entendernos todos, en poder llegar a perdonarse
para que las heridas acaben cicatrizando por duras que sean y se pueda seguir viviendo.
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La obra comienza con el encuentro entre una reportera (interpretada por Lucía Esteso) y
un ex terrorista (papel que iba a interpretar el actor fallecido Rikar Gil y que finalmente
interpreta Borja Maestre), que se citan en un lugar apartado para una entrevista. El
hombre acaba de salir de la cárcel tras una condena de veinte años y quiere contar todo lo
que le ha pasado y todo lo que piensa en ese momento sobre la organización a la que
pertenecía y los atentados que realizó. En pocas palabras, quiere enfrentarse a su pasado
para poder afrontar el futuro. ¿Cómo puede empezar una nueva vida si no deja atrás todo lo
que fue y que ahora mismo aborrece?

Al otro lado de la escena y como contrapunto a la historia que nos cuenta la entrevista,
aparece la hija de dos de las víctimas de uno de los atentados (interpretada por Esther
Vega). La mujer lee asombrada en el periódico la entrevista y no puede creer la publicidad
que se le está dando al asesino de sus padres, llegando a escribir un comunicado
contestando al ex terrorista. La desgarradora interpretación de Esther Vega conmueve
desde el primer momento, en contraste con lo "helados" que nos deja todo lo que cuenta el
ex terrorista. La víctima cuenta como ha sido la vida de una niña que con ocho años perdió
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a sus padres y que tuvo que seguir para adelante sin entender nada de lo que había pasado.
Este puede llegar a ser un momento para empezar a comprender lo que pasó aquel fatídico
día y cuales fueron las causas que destrozaron su vida.

El montaje se centra en esa dualidad del asesino y la víctima, "unidos" por la periodista que
quiere esclarecer qué puede llevar a una persona a matar a personas inocentes. La
escenografía, lúgubre y sencilla, marca claramente esa doble visión de lo que pasa,
dejando durante la mayor parte de la obra dos espacios bien diferenciados, en los que se
desarrolla cada una de las escenas. Como si de un debate se tratara, las declaraciones del ex
terrorista son rebatidas por la víctima, manteniendo en todo momento un tono de
arrepentimiento en él y de dolorosa furia en ella.
Los tres actores marcan claramente el perfil de sus personajes, los tres vértices que
intentan "entender" (o dar a conocer) la historia. La periodista, marcada por el miedo,
intenta mantenerse lo más serena posible ante todo lo que escucha. Él se muestra
arrepentido, a la vez que sabe que veinte años atrás destrozó su vida y la de mucha
gente. La víctima, desolada y desgarrada, intenta comprender el motivo real de la
entrevista, algo que ella considera innecesario.
Otro de los puntos más interesantes de este montaje es su escena final, la única que no se
corresponde con lo que ocurrió en la realidad. En ella se nos muestra el encuentro, en medio
de un bosque, del asesino y la víctima. El momento es memorable,tanto por su
contenido (a todos se nos plantea si seríamos capaces de acceder a reunirnos con el asesino
de nuestros padres)como por las interpretaciones de Borja Maestre y Esther Vega. El miedo
y la vergüenza en este momento se igualan, las personas dejan de ser asesino y víctima
para ser individuos que llevan veinte años con una condena y necesitan quitarse ese
lastre para poder continuar (o empezar de nuevo). Me pareció un acierto el incluir este
encuentro ficticio en la obra, en la que se nos muestran abiertamente las entrañas de los
personajes, intentando que veamos que el diálogo es necesario para poder solventar los
problemas, las penas y las condenas.
http://www.butacadeprimera.com/2017/04/ni-con-tres-vidas-que-tuviera-en-nave-73.html?m=1
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NI CON TRES VIDAS QUE TUVIERA
En una actualidad tan golpeada por la noticia del desarme de ETA, existe otra manera de mirar el tema. La obra de
teatro Ni con tres vidas que tuviera da la oportunidad de reflexionar sobre un escenario, a partir de una entrevista
realque todos recordaremos haber visto en televisión, en la que Jordi Évole charlaba, entre la maleza, con el ex
terrorista Iñaki Rekarte en su programa Salvados (La Sexta) en mayo de 2015.
Nave 73 acoge los viernes del mes de abril un recoveco en el que una periodista se encuentra con un hombre que
ha cumplido una condena de más de 20 años y ahora intenta empezar una vida (nueva) al lado de su familia. Hay,
además, un tercer personaje que sirve para recordar un pasado muy doloroso y unos hechos que tuvieron
consecuencias graves desde el año 1992. En paralelo, se trata de dar voz al culpable y a Silvia, la hija del matrimonio
fallecido, quien publicó un comunicado en el que contaba su reacción y con el que no permite olvidar aunque, quizás,
muestre un pequeño hueco para el perdón.

Escrita por José Pascual Abellán, siguiendo las declaraciones emitidas de Rekarte, y dirigida por Sergio
Arróspide, este montaje acude a encontrarse con los fantasmas de una acción terrorista, cuyo protagonista explica
desde su llegada hasta que se enfrenta cara a cara con la hija de los padres que mató. Asumiendo la culpa,
delimitando responsabilidades y dejando al descubierto diferentes perspectivas, hay un largo diálogo expuesto y
mezclado en secuencias con el monólogo de una de las víctimas.
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Lucía Esteso y Borja Maestre a un lado del escenario y Esther Vega al ovtro, pacientes con un texto eclipsado por
la realidad y a través del que Maestre destaca con la convicción de su potente interpretación. Su testimonio es la base
sobre la que se va construyendo el resto; sin pericias escénicas, sin trucos ni adornos, simplemente ofreciendo
palabras con las que razonar, con las que saber hablar de una cuestión que aún cuesta oír en voz alta.

Los medios de comunicación también están presentes para aunar todas las preguntas posibles sobre el tema. ¿Hay
perdón, dolor, entendimiento, venganza, arrepentimiento? Estas son algunas de las primeras ideas que se irán
acomodando a cada personaje y de las que evolucionarán otras necesarias. Entender para saber. Ni para justificar ni
para perdonar.
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Inspirada en la entrevista que el periodista Jordi Évole realizó al ex etarra Iñaki Rekarte en su programa Salvados (La
Sexta), la obra sitúa la acción en el momento en el que un hombre, que acaba de cumplir condena, vuelve a la vida (la que un
día sembró de horror) y se enfrenta a las preguntas de una redactora gráfica, en lo que será la antesala del encuentro más
complicado: el del asesino con la familia de sus víctimas.

https://proyectoduas.com/2017/04/11/ni-con-tres-vidas-que-tuviera/
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NI CON TRES VIDAS QUE TUVIERA.
Ni con tres vidas que tuviera es la historia real de una persona que ha hecho algo, que ha pagado por ello y
que ahora se enfrenta a la prueba más difícil: mirarse cara a cara con la realidad.

Una historia que habla de entender y de entenderse, de perdón y de perdonarse; una historia que ocurre en
algún lugar sin identificar de la Tierra, porque no hay nada más universal que esas dos emociones: el amor y el
dolor.

Inspirada en la entrevista que el periodista Jordi Évole realizó al ex etarra Iñaki Rekarte en su programa
Salvados (La Sexta), la obra sitúa la acción en el momento en el que un hombre, que acaba de cumplir
condena, vuelve a la vida (la que un día sembró de horror) y se enfrenta a las preguntas de una redactora
gráfica, en lo que será la antesala del encuentro más complicado: el del asesino con la familia de sus víctimas.

Comentario:
José Pascual Abellán, ha escrito esta obra inspirado en la entrevista que el periodista Jordi Évole realizó al ex
etarra Iñaki Rekarte en su programa de televisión en 2015. José Pascual Abellán nos presenta una propuesta
donde intenta generalizar en la persona de un ex terrorista sin mencionar ni cuidad, ni país, ni grupo armado,
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etc., aunque todo el proyecto está fuertemente identificado con un atentado de ETA, por los audios utilizados
que corresponden con el atentado ocurrido el 19 de febrero de 1992 en Santander (donde tres personas
murieron y otras 17 resultaron heridas, al hacer explosión un coche bomba al paso de una furgoneta de la
policía en el barrio de la Albericia), y por las palabras de la víctima en la obra, prácticamente equivalentes
(aunque no en su totalidad) con la Carta a Iñaki Rekarte, publicada en prensa en mayo de 2015 como
respuesta a la emisión del programa de Évole, carta de la hija de un matrimonio asesinado por Rekarte.
Sergio Arróspide, dirige con pulcritud esta dura obra que mueve infinidad de emociones y sentimientos en sus
protagonistas, y que sitúa al espectador en el interior de un triángulo donde se colocan en cada extremo, los
elementos clave en esta historia, el ex terrorista, la víctima y la periodista, los tres protagonistas de esta
historia.
El escenario se divide en tres zonas, la zona de la derecha donde se sitúa y por donde se mueve la hija de las
victimas del atentado (Esther Vega), la izquierda donde se sitúan el ex terrorista (Borja Maestre) y la
periodista(Lucia Esteso) durante su entrevista y una zona central a modo de bosque o campo donde tienen
lugar las acciones intermedias y la escena final, aparentemente la más personal de la obra, más basada en las
propias emociones y sentimientos del autor y no de los hechos conocidos de la entrevista televisiva, ni de la
carta posterior.
La fuerza del montaje se sustenta en la sencillez, no necesita de grandes decorados (ni pequeños), ni
complementos, ni elementos que puedan distraer, se basa en la palabra, en la destrucción y reconstrucción
personal, el sentimiento y el trabajo interpretativo.
La obra, cuyo título forma parte de una de las frases que la víctima incluye en su carta 'Ni con tres vidas que
vivieras cumplirías tu condena', tiene la cualidad de enfrentar puntos de vista, de ofrecer diferentes
perspectivas de un mismo suceso tanto desde el pensamiento como desde las emocionales, dejando sobre el
tapete la desprotección del ser humano ante la barbarie y las consecuencias de nuestros actos, sean del tipo
que sean.
Bajo una cuidada dirección, se desarrollan las interpretaciones totalmente creíbles de Lucía Esteso, Borja
Maestre, Esther Vega, donde el dolor, la emoción, el arrepentimiento o la falta de él, se ponen sobre la mesa.
Está claro que no es un tema fácil, ya que está rodeado de dolor e incomprensión, pero se deja sitio en la obra
para explorar el perdón y finalmente la esperanza.
La experiencia que relata el ex terrorista (Borja Maestre) se ajusta a las vivencias de un joven atraído por la
violencia con escasa formación ideológica, que todavía no pertenece a la estructura más profunda de la rama
política o armada del grupo al que pertenece, sino que forma parte de esos miembros más jóvenes que
comienza sus escarceos dentro de la banda. Y desde esta perspectiva nos relata sus vivencias, sus
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experiencias, su paso por la cárcel y su momento actual, frente a la figura de la víctima (Esther Vega) cuya
vida ha estado condicionada por la pérdida de sus padres en el atentado.
Todo el elenco realiza un buen trabajo teniendo en cuenta la complejidad de los personajes y la dificultad del
tema tratado. Lucía Esteso y Borja Maestre se muestran naturales aportando a sus personajes el toque
necesario para que resulten creíbles y cercanos, pero es Esther Vega, por la propia naturaleza de su
personaje que desnuda ante el espectador, sus pensamientos y sentimiento muy íntimos, quien consigue
mayor impacto sobre los espectadores. Todos ellos realizan un trabajo honesto que el público sabe agradecer.

Una propuesta interesante donde nos moveremos a través del dolor, el arrepentimiento, la reconciliación, el
perdón pero que sobre todo, es una invitación a entender.
FICHA:
DRAMATURGIA José Pascual Abellán
DIRECCIÓN Sergio Arróspide
REPARTO Lucía Esteso, Borja Maestre, Esther Vega
FOTOGRAFÍA Juan Luis González (Clickarte Fotografía)
DISEÑO DE CARTEL Joaquín Román
PRENSA Lucía Esteso

POR:
ESTRELLA SAVIRÓN (alias A golpe de efecto).

http://www.agolpedeefecto.com/teatro_2017/teatro-ni-con-tres-vidas-que-tuviera.html
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Opiniones de nuestros usuarios
Extraordinario

9.6

5 opiniones
POR CRITERIOS



Calidad del espectáculo

10



Calidad / precio

9.5



Puesta en escena/ Producción del evento

9.5



Interpretación artística

9.5
DISTRIBUCION DE VALORACION



Entre 8 y 10

5



10

Ana,con amigos
¡Lo recomienda!
Opinión verificada

Enviado el 10/05/2017
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"Me puso la piel de gallina"
Me encantó, cómo hace que te posiciones en las dos partes. Unos actorazos. Grande José Pascual Abellán

o

Detalles de la puntuación
Calidad del espectáculo

10

o

Calidad / precio

10

o

Puesta en escena/ Producción del evento

10

o

Interpretación artística

10



10

Luciano,solo
¡Lo recomienda!
Opinión verificada

Enviado el 10/05/2017

"Muy buena"
Muy buena una obra que te atrapa y no te suelta
Si fuera el organizador...
Lo dejaría tal cual
Lo que diría al artista...
Le diría que lo hizo muy bien

o

Detalles de la puntuación
Calidad del espectáculo

10

o

Calidad / precio

10

o

Puesta en escena/ Producción del evento
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10

o

Interpretación artística

10



10

Miguel,con amigos
¡Lo recomienda!
Opinión verificada

Enviado el 23/04/2017

"Increible"
Una puesta en escena sobria para no distraerse de la interpretación. Un texto soberbio, sin excesos y unos actores que se contienen a
pesar de que el texto te podría llevar a exageraciones. Genial
Lo que diría al artista...
Interpretación increíble. Te los crees desde el minuto uno

o

Detalles de la puntuación
Calidad del espectáculo

10

o

Calidad / precio

10

o

Puesta en escena/ Producción del evento

10

o

Interpretación artística

10



9.3
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Pedro,en pareja
¡Lo recomienda!
Opinión verificada

Enviado el 15/04/2017

"Muy recomendable"
La obra superó mis expectativas. Creo que ademas de una buena interpretacion y puesta en escena, se ajusta bastante a la historia
que la inspira

o

Detalles de la puntuación
Calidad del espectáculo

10

o

Calidad / precio

7.5

o

Puesta en escena/ Producción del evento

10

o

Interpretación artística

10



8.7

Luis,en pareja
¡Lo recomienda!
Opinión verificada

Enviado el 13/04/2017

"Muy buena obra"
Recomendable obra para ver y entender un poco más del problema del terrorismo
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PRENSA:

BORJA MAESTRE | NI CON TRES VIDAS QUE TUVIERAS

Cuando el verdugo pide perdón y la víctima no perdona


“Ni con tres vidas que tuviera” dramatiza el perdón público del ex etarra Iñaki Rekarte

Espectáculo 'Ni con tres vidas' (Ni con tres vidas)

,

JUAN SARDÁ Madrid

19/04/2017 00:01 | Actualizado a 24/04/2017 12:32
A los 19 años, el etarra Iñaki Rekarte asesinó en Santander a un matrimonio de mediana
edad y a un joven de veinte años haciendo explotar un coche bomba. El atentado iba
dirigido contra la policía pero murieron tres civiles que simplemente pasaban por allí.
Corría el año 1992 y Rekarte fue apresado unos meses después por aquella acción atroz.
Después de pasar 21 años en la cárcel, el terrorista salió de prisión en 2015 convertido en
un hombre nuevo. Arrepentido de su crimen y muy crítico con ETA, le dio una entrevista a
Jordi Évole en la que expresó su frustración por haber sido lo que él mismo considera un
“títere” de la organización armada.
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Fotografías del espectáculo 'Ni con tres vidas' ( - Ni con tres vidas)
“Ni con tres vidas que tuvieras cumplirías tu condena”, le contestó con unacarta pública
Silvia Gómez, la hija de ese matrimonio inocente que pagó con su vida estar en el lugar
equivocado en el momento equivocado. Rekarte pidió perdón en públicoa través de la
televisión pero una de las principales víctimas de sus malas acciones se negaba a darle la
ansiada absolución.
Estos son los mimbres de una nueva obra de teatro que se representa todos los viernes hasta
el 12 de mayo en Nave73 con un texto de José Pascual, dirección de Sergio Arróspide y
Borja Maestre en la piel de Rekarte, Lucía Esteso como entrevistadora y Esther Vega como
la hija que se niega a perdonar.
“El montaje mezcla realidad y ficción”
“El montaje mezcla realidad y ficción”, nos explica Maestre, “por una parte vemos la
entrevista, por la otra una dramatización de esa carta en la que dice eso de “por tres vidas
que tuvieras no cumplirías tu condena” y finalmente hay una dramatización de un encuentro
que nunca se ha producido entre el asesino y la hija de las víctimas. Hablamos con ella y
nos dijo que le parecía muy bien la obra pero que igualmente se negaba a verse con Rekarte.
Lo que queremos es lanzar preguntas al espectador. ¿Merece Rekarte ser un apestado toda
su vida por un crimen que cometió a los 19 años en unas circunstancias muy concretas?
Quizá sí hay una vía para el perdón pero no queremos imponer una sola visión. También
queremos entender el punto de vista de los que se niegan a perdonar”.
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Fotografías del espectáculo 'Ni con tres vidas' ( - Ni con tres vidas)
En tiempos de desarme, parece que ya irrevocable de ETA, la obra surge cuando la sociedad
se pregunta si existe una vía para reinsertar a los antiguos terroristas en una sociedad que
los seguirá odiando aunque manifiesten su arrepentimiento: “Esta es la tragedia de Rekarte,
no lo quieren ni unos ni otros”, dice Maestre.
“Lo interesante de este personaje es que no es un criminal, no es un sádico, cuando sale de
la cárcel a los 41 años ya es un hombre maduro que ha reflexionado mucho sobre sus
actos y ha llegado a comprender el daño que ha provocado con los mismos. El tuvo el
coraje de enfrentarse a los suyos aun sabiendo que siempre tendrá en contra a la opinión
pública”.
Es una historia de perdón, redención y arrepentimiento
En esta historia de perdón, redención y arrepentimientotambién juega un papel importante
el amor. Rekarte se enamoró de una trabajadora social de Puerto de Santa María con la que
ha reconstruido su vida y tenido hijos a la salida de prisión y que fue motivo de
confrontación con la banda armada, que consideraba que podría ser una “infiltrada”.
“Como dice él mismo en su libro “lo más difícil es perdonarse a uno mismo”, explica
Maestre, “cuando te acercas a la figura de un terrorista como ha sido Rekarte lo más
importante es quitarte los prejuicios y tratar de comprender. Como personaje teatral el arco
que vive es impresionante. Un bombón para cualquier actor”. Silvia Gómez Ríos, así se
llama la chica que se quedó huérfana siendo una niña, le dedicó una dura carta pública en
respuesta a Rekarte.
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Fotografías del espectáculo 'Ni con tres vidas' ( - Ni con tres vidas)
“Serás un ex etarra, pero siempre serás un asesino. Pero por favor solo te pido que nos
evites el tener que ver y oírte más... pues duele demasiado”. Y aunque la obra imagina una
reconciliación, esta no se ha producido y muchas veces no se producirá porque la realidad,
como la función, deja tras de sí un reguero de preguntas.
Ni con tres vidas que tuviera. Todos los viernes hasta el 12 de mayo en Nave73.
Calle de Palos de la Frontera, 72. Madrid 28012

Fotografías del espectáculo 'Ni con tres vidas' ( - Ni con tres vidas)
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José Pascual Abellán estrena 'Ni
con tres vidas que tuviera' en Nave
73
06 ABRIL 2017

El dramaturgo albaceteño José Pascual Abellán estrena 'Ni con tres vidas que tuviera'
el 7 de abril en Nave 73 (Madrid). Sergio Arróspide dirige a Lucía Esteso, Borja
Maestre y Esther Vega en esta historia basada en el testimonio de Iñaki Rekarte en el
programa Salvados de Jordi Évole en La Sexta.

Inspirada en la entrevista que el periodista Jordi Évole realizó al exetarra Iñaki Rekarte en su programa
Salvados (La Sexta) y en el libro "Lo difícil es perdonarse a uno mismo" publicado por la Editorial
Península, la obra sitúa la acción en el momento en el que un hombre, que acaba de cumplir condena,
vuelve a la vida (la que un día sembró de horror) y se enfrenta a las preguntas de una redactora gráfica
que ha tenido que preparar a fondo esta conversación directa, exenta de sentimiento y complicidad.
En mayo de 2015, en el programa Salvados de La Sexta, el periodista Jordi Évole entrevista a Iñaki
Rekarte, ex miembro de la banda terrorista ETA. Acababa de salir de prisión tras cumplir más de veinte
años acusado, entre otros delitos dentro de la organización, de haber asesinado con un coche bomba a
tres personas en Santander en el año 1992. Los fallecidos eran un matrimonio de mediana edad y un
joven que no
alcanzaba la treintena. En la entrevista se habló de violencia. Y de amor. De perdón. De culpa. De
respeto. De juventud. De vida y de muerte. De equivocarse. De arrepentirse. De volver a empezar...
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Pocos días después, la hija del matrimonio fallecido en aquel atentado escribía una nota en un diario
español donde contaba lo que había sentido al ver aquel documento audiovisual, al ver al asesino de sus
padres hablando en televisión. "Y si la noche en que vi la entrevista sentí un deseo incipiente de que al
menos un solo espectador en teatro sintiera lo que yo había sentido viendo aquel programa en televisión,
la mañana que abrí el periódico y encontré aquel escrito de Silvia confirmé que allí había nacido mi nuevo
trabajo teatral...", comenta el dramaturgo, José Pascual Abellán.
En el programa, como es obvio, se habla de ETA, de Euskadi, de España, de independencia; sin
embargo, en 'Ni con tres vidas que tuviera' no hace falta nada de eso. La obra es la historia de un ex
terrorista (de cualquier parte del mundo y sea cual sea la causa que le llevó ahí) que, arrepentido y tras
muchos años preso de la libertad, es entrevistado por una periodista de un medio gráfico que intenta
entender la historia de un hombre. Entender para saber. Ni para justificar ni para perdonar. Entender y
saber.
Una mujer, familiar de las víctimas de uno de sus atentados, lee el artículo a la mañana siguiente y emite
un comunicado en el que contesta a las palabras del ex terrorista y traza las líneas de un puente frágil
que, finalmente, desemboca en el encuentro de ambos...
Un ex terrorista arrepentido, una víctima y una periodista. Tres vértices para acotar la misma historia, para
ponerla sobre la mesa. Para intentar que no se vuelva a repetir, ni con tres vidas más que tuviéramos...
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R que R Producciones
Fco. Javier Sánchez Rodríguez
647 50 93 11

José Pascual Abellán
610 67 42 75
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