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Novela y teatro en «Nada», de Janne Teller: 

adolescentes que imitan el sadismo de los 

adultos  
11 junio, 2019 horacio 102 Views 0 comentarios adolescentes en acción, Janne Teller, Jorge Padín, Juan Berzal, 

Nada, sadismo adolescente, Teatro Cuarta Pared, Ultramarinos de Lucas 
Por Horacio Otheguy Riveira 

Primero sucedió en Dinamarca, modelo de sociedad bien organizada, sin conflictos sociales 

destacados, cuando Janne Teller publicó su novela «Nada», y levantó la ira del democrático 

gobierno que inmediatamente prohibió su publicación, la retiró del mercado, y lo mismo 

sucedió en otros países. La violencia allí desplegada por un grupo de estudiantes de instituto 

no era nueva en la literatura, pero resultaba excepcional sin la excusa de la marginación y la 

criminalidad de un ambiente carente de recursos económicos, o arrastrado a la delincuencia, 

sin paliativos. Esta juventud no tenía problemas, pero ante la presión de un líder obsesivo 

con que la existencia no sirve para nada, se organizan en una ceremonia espeluznante donde 

prevalece el mismo sadismo con que los adultos elaboraban falsas democracias que 

desembocaban en destructivas tiranías. Sucedió ayer, sucede hoy. Y el teatro se nutre de 

renovada imaginación en manos de una Compañía excepcional: Ultramarinos de Lucas. 
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Una novela censurada durante más de diez años que ya se tradujo a numerosos idiomas y se 

recomienda como lectura para bachillerato en muchos institutos. Nada nace como novela 

escrita por una mujer con amplia experiencia en «gestión de conflictos» en países como 

Bangladesh y Tanzania, y elevó su preocupación al idílico modo de vida de su país donde, 

sin embargo, también se cuece la angustia existencial y la manipulación violenta hacia la 

intolerancia y la endogamia de grupos de adolescentes. 

De esa base, esta recreación teatral sumamente eficaz con tres actores y una actriz 

interpretando varios personajes. Adultos que representan a jóvenes estudiantes en un 

esfuerzo muy interesante desde el punto de vista de técnica actoral con la que consiguen 

transportarnos a una serie de situaciones que comienzan con la ligereza de una comedia 

costumbrista que se transforma en una creciente sesión de sadismo con el objetivo de 

obtener un extraño poder ante el vacío del compañero que les abandona, convencido de una 

teoría nihilista. El creciente suspense y la crueldad que va carcomiendo sus vidas tiene el 
color de una corrupción muy veraz entre adultos con abuso de poder. 

Una cotidianidad internacional a través de una manipulación moral que oscila entre la 

corrupción de ayuntamientos y grandes guerras, fomentadas por el negocio de las armas. Al 

final de la representación, un  coloquio con el público. Una conversación entre los artistas y 

los espectadores con sus variadas perspectivas ante la Nada y el Todo que representan estos 

personajes ciertamente temibles que brotan en sociedades satisfechas de sí mismas y en 

otras, como la nuestra, proclives a desigualdades sociales que siempre facilitan las 
situaciones extremas de rebelión al sistema. 

Un espectáculo forjado en una Compañía con estilo muy personal, que recorre colegios e 

institutos y cada tanto aparece en teatros, y con cada suma de espectadores construye su 

hogar en el que el teatro tiene una vitalidad cotidiana donde lo social y la imaginación, la 

creatividad y el peso de la cotidianidad son capaces de unir fuerzas y lograr la gran fusión 

de la acción con el pensamiento. Reflexiones montadas sobre una notable catarsis escénica. 
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Antón abandona el aula el primer día de clase, y decide no volver nunca más al instituto. 

Ha descubierto que nada importa, así que no merece la pena hacer nada. 

Antón se sube a un ciruelo que hay en el jardín de su casa y desde ahí vocea sus 

pensamientos, increpando a sus compañeros cuando van a clase. Les hace ver que la 

vida no significa nada, que nada tiene sentido, les habla de su insignificancia 

comparados con el universo y el devenir de la historia, y les invita a que tampoco hagan 

nada, y se queden, como él, mirando el cielo. 

Sus compañeros, agitados por las ideas de Antón, deciden demostrarle que se equivoca, 

que sí hay cosas que tienen un significado en la vida, cosas importantes. Así, irán 

acumulando objetos con un gran valor personal para cada uno de ellos, hasta crear un 

auténtico «montón de significado». Poco a poco, este propósito se va convirtiendo en un 

juego temerario que les lleva a cuestionarse las normas, los valores y la moral, hasta 

ponerse en peligro ellos mismos. 

 
ULTRAMARINOS DE LUCAS 
Autora: Janne Teller 

Dramaturgia y dirección: Jorge Padín 

Intérpretes: Marta Hurtado, Juan Monedero, Juan Berzal, Jorge Padín 

Producción: Ultramarinos De Lucas 
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Ultramarinos de Lucas es Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la 

Juventud 2015. 

La compañía nace en Guadalajara en 1994 y la formación de sus integrantes proviene de 

prestigiosas escuela como La École International de Jacques Lecoq en París o La Abadía en 

Madrid. «Somos un grupo de imprudentes que persistimos al cabo de los años, empeñados 

en hacer teatro como lo hacíamos cuando empezamos: sin prejuicios, con entusiasmo, con 

pasión, trabajando juntos, aprendiendo juntos, disfrutando y sufriendo juntos. Insistimos en 

hacer lo único que sabemos: jugar. Desde que fundamos Ultramarinos de Lucas, hemos 

creado casi una veintena de espectáculos para público adulto y familiar que hemos mostrado 

en todo el territorio nacional y en un buen número de países, participando en todo tipo de 

festivales y ferias. Entre los autores que hemos llevado a escena destacan Samuel Beckett, 

Shakespeare o Harold Pinter.» 

TEATRO CUARTA PARED. Del 6 al 21 de junio, jueves y viernes, 21 horas 
En su 25 aniversario la misma Compañía ofrece los sábados a las 19 horas: Romeo & 

Juliet, y a las 21 horas: La sombra de Lear, ambas interpretadas por un solo actor, Jorge 

Padín. 

______________________________ 

Otras obras con adolescentes en acción: 

La edad de la ira, de Fernando J. López 

El señor de las moscas, de William Golding 

Mata a tu alumno, de Carles Mallol 
Iván, de Javier de Dios 
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LA COMPAÑÍA ULTRAMARINOS DE LUCAS CELEBRA SU 

VIGESIMOQUINTO ANIVERSARIO REVISITANDO ESTA HISTORIA 

SOBRE UN JOVEN NIHILISTA 
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La acentuación radical que propone el libro de Janne Teller, 

publicado en el 2000 ―después fue prohibido y ahora es lectura 

obligatoria en muchos institutos―, es una vara de medir ineludible 

para capturar la sociedad de nuestro tiempo. Aunque los protagonistas 

son adolescentes ―y ellos mismos pueden y deben leerlo―, el 

público objetivo es amplísimo (o, quizás, todo lo contrario); pues se 

puede comprender asumiendo que se vertebra desde diferentes capas. 

La primera es la filosófica, más concretamente desde la corriente del 

nihilismo con desembocadura en el existencialismo (reconocemos a 

Kierkegaard, Nietzsche; pero también a Camus). Que la autora sea 

danesa y que sus compatriotas se espantaran con su propuesta, no es 

un dato baladí. La religión protestante potencia más el individualismo 

y este propicia un cuestionamiento de la propia existencia cuando 

flaquea la fe. «Dios ha muerto», según la sentencia de Dostoievski en 

Los hermanos Karamazov, por lo tanto: ¿cuál es el sentido de la vida? 

¿Qué hacemos aquí? Curiosamente, en el Centro Conde Duque (con 

una sala de teatro dedicada fundamentalmente al teatro para jóvenes 

inquietos) se acaba de representar un montaje con líneas fundacionales 
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parecidas (Un cine arde y diez personas arden).  Por otra parte, la 

sociedad de bienestar está generando un tipo de colectividad repleta de 

paradojas: consumo masivo de gente que pretende ser distinta en la 

igualdad del grupo para buscar la permanente admiración (el 

narcisismo). Esta situación ha propiciado una ansiedad por ser 

reconocido socialmente (las redes están llevando esto hasta el 

paroxismo). Finalmente, no se puede permitir que las personas se 

detengan a reflexionar sobre su propia felicidad, sus propios deseos, 

sus propias decisiones; ya que esto podría propiciar un desánimo 

generalizado (de alguna manera ya pasa) que aumentara más el 

suicidio (el gran tabú de España con sus casi cuatro mil muertos al 

año), o que se redujera el gasto o que este fuera mucho más exigente. 

Y es que Antón, un muchacho de diecisiete años, de un instituto de 

Alcalá de Henares ―han adaptado la novela a través de un taller con 

adolescentes―, se ha subido a un ciruelo ―por un momento 

podríamos pensar en una especie de Simón el Estilita― para 

proclamar al mundo que: «Nada importa» y, por lo tanto, «no merece 

la pena hacer nada». En un principio, esto no pasa de una boutade; 

pero enseguida se convierte en una verdadera provocación. Porque si 

tiene razón, entonces el resto de amigos resultan estúpidos al 

esforzarse por hacer «algo». Y es más, serán todavía más estúpidos si 

no son capaces de encontrar alguna respuesta que contradiga la 

postura del protagonista. Es decir: «¿Qué sentido tiene la vida?», o, si 

se quiere, al modo de Albert Camus en El mito de Sísifo, cuando se 

plantea la cuestión del suicidio. ¿Por qué no nos suicidamos si la vida 

es absurda? Aquí puede afirmarse que el planteamiento es algo falaz 

en cuanto que es una discusión de bachilleres y que puede faltar la 

visión de los adultos. O sea, de individuos que han tenido experiencias 

suficientes como para hacer una valoración de pros y de contras. El 

caso es que el resto de la muchachada se pone manos a la obra para 

organizar lo que ellos llaman «el montón de significado», es decir, 

sacar a relucir todas esas cosas que tienen auténtico valor para ellos. A 

partir de aquí, digamos ―para no revelar demasiado―, que deriva en 

un modo de competición por ver quién llega más lejos. Lo importante 
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es cómo todos esos conceptos a los que me refería al inicio se 

sintetizan en la fuerza del grupo frente al individuo incólume. Dadas 

las circunstancias, el espectador que conozca películas como La ola 

(también su versión teatral) y otras muchas donde la masa se 

transforma en un engrudo sin compasión ni raciocinio, comprenderá 

que el final se ajusta a la lógica (terrible). Nada, por lo tanto, es un 

texto inteligente y que podemos exprimir al máximo en nuestros días. 

La veterana compañía Ultramarinos de Lucas, con Marta Hurtado, 

Juan Monedero, Juan Berzal y Jorge Padín han realizado un 

trabajo algo austero en cuanto a la escenografía y el atractivo visual; 

pero bastante dinámica en la difícil presentación de tantos personajes 

secundarios. Siempre y cuando aceptemos que no todo el mundo 

entrará en ese esfuerzo imaginativo de hacer tomar a un grupo de 

adultos por unos chavales, por mucho que monten en bicicleta, se 

muevan con agilidad o bailen algún estilo moderno. En este sentido, 

es verdad que por momentos se tiende hacia una seriedad que no casa 

bien con la inmadurez de los chicos. De todas formas, encontramos 

una línea de continuidad recorre El lobo estepario o El guardián entre 

el centeno que tiene en Nada otro hito para remarcar la importancia 

del interrogatorio filosófico de nuestra propia existencia. 

Nada 

Dirección: Jorge Padín 

Autora: Janne Teller 

Intérpretes: Marta Hurtado, Juan Monedero, Juan Berzal y Jorge 

Padín 

Dramaturgia: Jorge Padín 

Vídeo: Israel Calzado 

Producción: Ultramarinos de Lucas 

Sala Cuarta Pared (Madrid) 

Hasta el 21 de junio de 2019 

Calificación: ♦♦♦ 
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Ultramarinos de Lucas ofrece “Nada”. Altar o 

pira 
Por 
editor 
- 
12/06/2019 

Luis de Luis[1] 

  

Nada más que 25 años, (un cuarto de siglo, se dice pronto) lleva la compañía 

Ultramarinos de Lucas ofreciendo teatro puro, puro teatro y, así, antes de 

empezar la función Marta Hurtado, Juan Monedero, Juan Berzal y Jorge 

Padín se presentan ante el público, con las manos extendidas y la mirada de 

frente, y cuentan la función; cuenta que van a contar un cuento, un cuento de 

verdad, un cuento de los que importan, un cuento para niños: es decir, un 

cuento de los que valen, un cuento que no acaba nunca. 
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El cuento lo escribió la danesa Janne Teller a principio de la década para 

narrar como Antón, un adolescente, se sube a un árbol (como el Barón 

Rampante de Italo Calvino) y, desde allí, desde lo alto, emite una sentencia 

digna de Albert Camus de “El mito de Sísifo”:“No hay significado”. El resto de 

los jóvenes que le rodean – bravos, ilusionados, infatigables –intentarán 

demostrarle lo contrario, ofreciéndole – como a un Mesías redivivo, como a un 

Profeta implacable – lo más valioso, lo más cierto para cada uno de ellos; lo 

que representa su seña de identidad, su razón de ser y cada ofrenda se 

acumula – con dulce crueldad – formando un túmulo que bien pudiera ser altar 

o pira. 

Y, a partir de ahí comienza la labor de Ultramarinos de Lucas, partiendo y re 

partiendo el texto original, partiendo y repartiendo las tareas ( esta compañía 

tiene una ética de trabajo muy mosquetera) para conseguir una dramaturgia 

espléndida que derrama sobre el público una fábula o, tal vez, un apólogo; 

exento, en cualquier caso de moralejas o moralinas, que ofrece el conflicto de 

un grupo de adolescentes ( representados sin tópicos, soniquetes u obviedades) 

en su carrera contra reloj por encontrar, como los Señores de las Moscas de 

William Golding, un porqué, una razón de ser, una explicación si no 

convincente al menos convencida. 



“Nada” es una dramaturgia poderosa y descarnada, limpia y sincera, que 

muestra y no demuestra, que da la cara y no la disfraza, que no baja la 

guardia, ni la mirada, que expone y no oculta, 

Ya lo dije antes, quizás no esté de más repetirlo; “nada” es, pura y 

sencillamente, teatro puro, puro teatro. Nada más. 

Una lluvia que llueve 

Un pensamiento, 

Un abismo entreabierto 

Nada de nada 

Cecilia 

1. Luis de Luis es crítico teatral 

  

Autora: Janne Teller 
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