En un país indeterminat, la Policia ha detingut a un terrorista. Alias
José K.
Acaba de col·locar una bomba en una concorreguda plaça, però
es nega a dir en quin lloc concret s’hi haja i a quina hora concreta
detonarà. Què fer? Seria lícita la tortura, en aquest cas, per a evitar
la massacre?
“José K, torturado” és la veu d’un terrorista, d’un monstre... carregat de raons? L’espectador assisteix a un acte confessional, solitari; al judici de José K. a si mateix, en esdevenir de les seues
contradiccions, al debat del sentit últim de la seua vida. Escoltar-li
no significa acceptar-li, ni justificar-li. Significa intentar conèixer
l’origen d’uns actes que entenem aberrants...
“José K, torturado” és un al·legat contra les perversions d’esperit
que pot fer de l’home el més ferotge dels animals. La raó humana
és capaç d’ascendir al sublim, però també pot arribar a ser instrument de terror, crueltat… i de la tortura.
Està justificada la tortura si serveix per a evitar una massacre? Si
responem que sí, és que -en segons quins casos- podem creure
en la tortura, i estarem justificant una petita esquerda que l’empare.
I açò seria com admetre-la sempre. Perquè la realitat és que els
qui torturen sempre consideren que ho fan per a aconseguir alguna cosa que és bo per a la col·lectivitat; i són els torturadors i els
seus caps -qui si no?- els que decideixen, segons els seus propis
criteris, quin cas és prou greu com per a, recolzant-se en l’esmentada esquerda, aplicar-la.
Per açò, avalar la tortura, en segons quin cas, equivaldria a avalar-la (sempre), en qualsevol?
MOMA TEATRE

“Tanto en el fondo como en la forma, la obra de teatro de Javier Ortiz “José K.” que tuve el gran privilegio de ser uno de los primeros en leer, es un alegato
impresionante contra las perversiones de espíritu
que pueden hacer del hombre, demasiadas veces
por desgracia, el más feroz de los animales.
Que la misma razón humana capaz de ascender a lo
sublime sea también instrumento de crueldad y tortura, que esto haya ocurrido en todos los tiempos y
lugares, que siga ocurriendo hoy como algo tan rutinario que ya no escandaliza ni indigna, eso es lo que
ha empujado a Javier Ortiz a mirar y hacernos mirar
los monstruos que se mueven bajo las apariencias
de los individuos y de las masas.

JOSE K,
torturado

Lo ha hecho con tesón cívico y con perfecto arte literario. Los escenarios necesitan a “José K.”. Nosotros
también.
Espero que los méritos de su texto, más que las opiniones de quien, como yo, lo he leído con emoción,
le abran definitivamente las puertas.”
José Saramago
+ info: www.momateatre.es
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Radiografía de una tortura
[…] Un magnífico y potente montaje teatral. Imponente interpretación de Iván Hermes, quien nos hipnotiza a través de su racional,
gestual y dolorosa franqueza. Se nota que detrás hay una dirección
tan rigurosa como vital. Teatro documento repleto de chispazos y fulguraciones que nos golpea en la mandíbula y nos deja K.O.; y, sobre
todo, hace que nos arda el cerebro.
Enrique Herreras. Levante EMV
El fin no justifica los medios
[…] El planteamiento y las respuestas quedan en manos del espectador. La Historia es una reina y la violencia su marido. Enorme interpretación: es más que de premio Max. Una verdad que se queda
grabada con este magnífico trabajo donde se nota la mano experta de
Alfaro. Vale la pena sentir la inquietud transmitida.
Jose Vicente Peiró. Las Provincias
De la tortura considerada como una de las malas artes
[…] ¿El fin justifica los medios? Carles Alfaro, ha sabido dar con la
clave para que el interrogatorio del preso y su tortura se nos revelen
absolutamente convincentes gracias a las variaciones en los registros
de un actor excepcional como lo es Iván Hermes, capaz de revolver
nuestra conciencia y nuestra emotividad al comprobar que es un terrorista sin un ápice de piedad para con sus posibles víctimas. Un debate
ideológico, eso sí, porque en lo estético no hay discusión posible: José
K, torturado es un espectáculo extraordinario.
Nel Diago. Cartelera Turia
Sin más alforjas que el talento
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[…] Hay un pequeño gran espectáculo, “José K, torturado”, cuya única
ambición tiene que venir del espectador que quiera ver una pequeña joya que reúne a hombres excepcionales ejerciendo su oficio.
Uno, Javier Ortiz, murió aún joven hace pocos años y ha pasado a
ser un autor de culto. Otro, Carles Alfaro, un director silencioso que
deambula por el panorama escénico español sin más alforjas que las
de su gran talento […]
Rosana Torres. El País

Aceptar las dos caras de la tortura
[…] José K, torturado es un espectáculo que impresiona, tanto
por la potencia visual de su escenografía, que lo hace hermoso de
ver, como por la temática elegida.
Mariló Pérez. La Región (Ourense)
José K: la tortura y las opciones
[…] controversias más o menos, estamos frente a una creación que
no ha dejado a nadie indiferente.
Guía del Ocio
Ante el espejo
[…] Un texto vibrante, dialéctico, de Javier Ortiz, ayudado por una
excelente puesta en escena de Carles Alfaro. Teatro de ideas, de
conceptos, sin aspavientos, que el autor coloca una realidad ante
un espejo para que se refleje sobre nuestros días.
Carlos Gil Zamora. ARTEZ
José K, torturado
[…] he sido testigo de un teatro que hace honor a su nombre, que promueve conciencias, que libera el pensamiento y que
presenta un trabajo inmejorable, preparado y estudiado que, sin
más ornamentos, honra este oficio y hace posible que la verdad nos
llegue bien hondo.
Rocío Pastor. Womanword
Expiación
Dureza escénica y dirección sobria de Carles Alfaro, capaz de dejar sin aliento, literalmente, al público […]
Joaquin Armengol. El Punt Avui+
Crónica de José K y el policía pegón
[…] la obra te golpea repetidamente y te descubres al día siguiente dándole vueltas a muchas cuestiones…
Iturri. Blog Pedradas
Vivir matando

Agraïments:
Adriana Ozores, Ernesto Arias, Andrés Palacio, Raúl Alonso,
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[…] es una puesta en escena que invita a adentrarse en las palabras
y en los gestos interpretados por el actor y resulta inevitable que,
en algún momento de la función, el observador no se plantee cuál
sería su conducta en una situación similar…
Daniel Dimeco. Revista de Letras

