
N
O DEJA DE ser curioso que un clá-
sico como La muerte de un via-
jante haya tenido tan pocas
puestas en nuestro país desde el

célebre estreno de Tamayo en 1952. Qui-
zás, precisamente, por el peso de aquella
púrpura pocos directores se han atrevido a
montarlo: en circuito comercial yo cuento
tan sólo la revisión del propio Tamayo en
1985, en el Bellas Artes, con López Vázquez
y Encarna Paso, y el de Pérez de la Fuente
en 2000, en el Principal de Barcelona y al
año siguiente en La Latina, con Sacristán y
María Jesús Valdés. En catalán, me dicen,
no se había hecho nunca, y por ello, el
pasado verano se organizó una coproduc-
ción tripartita Girona-Barcelona-Madrid
(El Canal-Centro de Artes Escénicas de
Salt/Teatre Lliure/Teatro Español) que en-
cargó la traducción a Eduardo Mendoza y
la dirección a Mario Gas. El espectáculo,
Mort d’un viatjant, está llenando en el Lliu-
re; después, en castellano, girará por Espa-
ña y recalará en Madrid.

Varias cosas saltan a la vista revisando
la función. Miller cuenta en sus memorias
que escribió el plan general y el primer
acto en un par de días y el segundo en seis
semanas. Y se nota, vaya si se nota. Tras la
estupenda escena inicial, con el retorno a
casa del agotado Willy Loman, donde ad-
vertimos su desgarro psíquico y el amor
incondicional de Linda, su esposa, llega la
larguísima conversación de Biff y Happy,
los hijos, en su dormitorio, que sigue el
viejo modelo “hermano, voy a contarte lo
que sabes de sobra para que se entere el
público”, y las evocaciones y recontraevo-
caciones del pasado venturoso: mucho se
dice y poco se muestra. Hay, sin duda, pasa-
jes con tensión dramática y soberbia cons-
trucción, como la aparición del fantasma
de tío Ben durante la partida de cartas,
pero no me sentí atrapado hasta la penúlti-
ma escena, el formidable careo de Linda
con sus hijos: ¡por fin el feliz escalofrío del
conflicto, por fin se acaba el cuento, hermo-
so cuento, y empieza la acción!

Casi me atrevería a decir que si un espec-
tador entrara en el teatro en ese momento
podría situarse inmediatamente, sin apenas
necesidad de conocer lo anterior, que, por
otra parte, volverá a retomarse en el segun-
do acto. Tras el intermedio todo fluye. La
estructura está ajustada y vamos de nudo
en nudo porque todos desean algo y a to-
dos se les acaba el tiempo: Willy ha de lu-
char por su empleo, Biff y Happy han de
apurar su último sueño de grandeza y luego
enfrentarse a la verdad, Linda ha de conse-
guir que la verdad no acabe con Willy y con
la familia. Cuando se estrenó La muerte de
un viajante, su tejido de acciones simultá-
neas (la trama en presente, mechada por
las fantasías, recuerdos y soliloquios del pro-
tagonista) trajo a colación las influencias de

Thornton Wilder (Nuestra ciudad) e incluso
de O’Neill (Extraño interludio). Viendo de
nuevo la función no cuesta ampliar el pa-
rentesco hasta Clifford Odets, monarca del
“realismo crítico” de los treinta, cuyo de-
but, Awake and sing (1935), narraba los ava-
tares de una familia judía empobrecida por
la Depresión y el enfrentamiento entre un
padre opresivo y un hijo que lucha por libe-
rarse de su entorno, o vincular su sentimen-
talidad, a ratos embarazosa (la tremebunda
escena en la que Biff pilla a Willy con su
amante) con los melodramas del teatro yí-
dish, pródigos en culpas secretas, sacrifi-

cios paternos y reconciliaciones in extre-
mis. Con todos sus excesos y desajustes, La
muerte de un viajante nos sigue conmovien-
do por la potencia emotiva de Willy Loman,
perfecto retrato de un maniaco depresivo e
inmenso personaje dramático, que Jordi
Boixaderas, uno de los grandes del teatro
catalán, sirve en todas sus facetas. Tras un
arranque un tanto excesivo en caracteriza-
ción (no hace falta impostar voz de vejete:
Willy no tiene ochenta años), Boixaderas
nos lo muestra ridículo y trágico, furioso y
aterrado, inseguro y arrogante, introvertido
e histriónico; un perdedor nato que siem-

pre emboca el sendero equivocado pero del
que no podemos dejar de admirar esa vitali-
dad de pionero, del hombre que, como
bien señala Mendoza, “sigue empeñado en
conquistar territorios”, en encontrar dia-
mantes en la jungla, aunque sea con dos
maletas a cuestas.

Boixaderas sostiene las tres horas de fun-
ción sobre sus hombros, pero tampoco po-
demos dejar de mirar (y admirar) a Rosa
Renom como Linda, auténtica magnolia de
acero, sacrificada y lúcida: desbordante de
poderío cuando le canta la caña al lucero
del alba y sublime en ese solitario réquiem
final, capaz de hacer llorar al mismísimo
Goebbels. Están muy medidos Pablo Der-
qui (Biff, el malcriado golden boy) y Oriol
Vila (Happy, ligón y mentiroso). Quizás de-
masiado: son dos estupendos actores, aun-
que el lógico miedo a pasarse les resta,
para mi gusto, la intensidad emocional,
incluso ese punto de desbordamiento que
requiere el último tercio. Impecable Frank
Capdet (Howard) en la escena del despido,
perfecta mixtura de drama y comedia (el
juego con la grabadora es una gran idea de
Miller); poderoso e inquietante Víctor Val-
verde como el espectral Ben, pese a que
ese perfil aún no exhala el necesario aroma
de depredador. Hay carencias y aspectos

muy mejorables en el resto del reparto. Fal-
ta brío y sobran clichés en los trabajos de
Guillem Motos (Bernard) y Anabel Moreno
(la amante); Camilo García (Charlie) tiene
tanta voz y presencia como envaramiento,
y Maria Cirici (miss Forsythe) está realmen-
te floja en la escena del restaurante: flota
sobre ellos una nube de teatro antiguo, de
piloto automático, que debe corregirse pa-
ra no empañar los logros de este ambicioso
montaje de Mario Gas. Cabe destacar y
aplaudir también la preciosa y cuidadísima
escenografía de Miguel Ángel Coso y Juan
Sanz (una carretera perdida que atraviesa
el hogar de los Loman, con tres grandes
paneles al fondo donde se proyectan, en
blanco y negro, los espacios exteriores fil-
mados por Álvaro Luna), así como la sutil y
evocativa banda sonora de Àlex Polls, y,
cómo no, la notable traducción de Eduar-
do Mendoza. Hay Muerte de un viajante
para rato: no se la pierdan. O
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¿CREÉIS EN LOS adivinos, los magos, las ciencias ocultas,
los poderes paranormales, en los ángeles y los demonios?
La mayoría contestaríamos que no, sin embargo, el tarot,
el I-ching, el péndulo y todo lo que pueda revelar algo
sobre el futuro se ha ido implantando con fuerza en
nuestra vida cotidiana, incluso la brujería y, de forma
menos evidente, las sectas satánicas. Lo que hace unos
años era considerado cosa de crédulos y de ignorantes
está siendo asumido por las elites culturales. A nadie le
avergüenza decir que le han echado las cartas o que le
han leído la mano, por hablar de las prácticas más co-
rrientes y menos retorcidas. Además, en tiempos de crisis
cualquier ayuda es buena aunque venga del lado oculto.

Alguien que sin duda ha ayudado a romper el muro
del pudor esotérico ha sido el popular Alejandro Jodo-
rowsky, que no sale en televisión sin su baraja de cartas,
algo que hasta ahora ha estado reservado a las adivinas
del 806. Y hace unas semanas, el superventas Paulo Coel-
ho ha confesado en una entrevista haber practicado el
satanismo y ser seguidor del temible mago Aleister
Crowley. Hay que reconocer que mal no les ha ido a estos
escritores, por lo que cuando se habla de la magia de la
literatura habrá que entenderlo en sentido literal.

¿No es maravilloso este candor, esta confianza en las
fuerzas del más allá? Para mí uno de los episodios más
bonitos de la credulidad humana se lo debemos a Arthur
Conan Doyle (creador del racional Sherlock Holmes),
muy interesado en el espiritismo y que creía firmemente
en hadas y gnomos hasta el punto de viajar a un puebleci-
to inglés llamado Cottingley para ver por sí mismo el nido
de hadas fotografiado por unas niñas en un bosque cerca-
no a su casa. De esta experiencia salió una pequeña joya
llamada El misterio de las hadas, donde Conan Doyle
recoge con pormenor el uso y costumbres de estos peque-
ños seres. Y lo más increíble es que desde 1917 hasta 1982
sólo las niñas supieron que las fotos estaban trucadas, los
demás hicieron la vista gorda, prefirieron creer.

Otro suceso lleno de encanto corresponde a Fernan-
do Pessoa, cuya inteligencia es una de las más grandes y
claras que ha dado la poesía. Fue precisamente intere-
sándome por su vertiente esotérica cuando me enteré
de su relación con Aleister Crowley, también conocido
por la Bestia 666, cuyo lema era “haz lo que quieras”.
Drogas, sexualidad libre, magia negra. Se le considera
un avanzado del hippismo y entre sus seguidores se
encuentra (además del mencionado Coelho) Jimmy Pa-
ge, del grupo de rock Led Zeppelin, que compró incluso
su casa, la maldita Boleskine House. La Bestia escribió
docenas de libros. Y fue leyendo uno de ellos, las Confe-
siones, cuando Pessoa, experto en astrología, descubrió
un error en el horóscopo que de sí mismo había hecho
Crowley. Lo que no podía imaginarse es que al comuni-
cárselo, el satánico decidiese ir a Lisboa a conocerle. Por
lo visto, Pessoa estaba aterrado ante su visita y deseaba
con toda su alma que no pudiera llegar, lo que casi
ocurre cuando el barco en el que viajaba se retrasó por
culpa de la niebla. Pero al final llegó. Ángel Crespo lo
cuenta así: “En tierra, Fernando Pessoa, transido y tími-
do, ve avanzar hacia él a un hombre alto, de anchas
espaldas, envuelto en una capa negra, cuyos ojos, mali-
ciosos y satánicos al mismo tiempo, le miran reprensiva-
mente, mientras exclama: ‘Pero ¿qué idea ha sido ésa de
enviarme una niebla para allá arriba?”. O

Clara Sánchez (Guadalajara, 1955) obtuvo el Premio Alfaguara de
Novela en 2000 por Últimas noticias del paraíso. Su última novela
publicada es Presentimientos (Alfaguara, 2008). www.clarasanchez.com

EN PORTADA Juan Miguel Muñoz / Guillermo Altares  4

El baile del horror La escena del soldado israelí que dispara enardecido en cualquier dirección, girando sobre
sus pies, en medio de un intercambio de fuego en una avenida adornada con carteles del líder de las Falanges
cristianas Bashir Gemayel, es el compendio de Vals con Bashir, la película de Ari Folman que triunfa en todo el mundo.
El cineasta israelí fue uno de aquellos soldados que entraron en Líbano en 1982, y lo cuenta en dibujos animados. El
filme opta al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Portada: fotograma de la película Vals con Bashir, de
Ari Folman. Reproducción del libro Valse avec Bachir, de Ari Folman y David Polonsky (Castemar)

IDA Y VUELTA Muerte lenta de Susan Sontag Antonio Muñoz Molina  8

LOS LIBROS DE LA SEMANA Winston Manrique / Javier Rodríguez Marcos / J. E. Ayala-Dip  10

Álvaro Pombo publica la novela Virginia o el interior del mundo y el poemario Los enunciados protocolarios.
“La existencia individual y colectiva se orienta hacia el misterio”, afirma el escritor en una entrevista.

Novela de cine negro Javier Aparicio Maydeu  11

Asuntos eternos José María Guelbenzu  11

De política, de olvidos y de libros Emilio Lledó  12

Segunda oportunidad Rosa Mora  14

SILLÓN DE OREJAS Luces, olvidos, narices Manuel Rodríguez Rivero  15

ARTE Historia de la sombra Francisco Calvo Serraller  18
La exposición La sombra, del Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid, traza un panorama sobre las
distintas maneras de abordar los juegos de luces en la evolución de la pintura. Babelia propone un recorrido a través
de seis obras escogidas entre las presentadas en esta muestra.

LLAMADA EN ESPERA Vídeos Estrella de Diego  19

PURO TEATRO Willy Loman vuelve a la carretera Marcos Ordóñez  23

Letras satánicas

E Cine, lecturas e imágenes Tráiler de la película Vals con Bashir, de Ari Folman. Poemas del libro Los enunciados

protocolarios, de Álvaro Pombo, y primer capítulo de su novela Virginia o el interior del mundo. Primeras líneas de la novela Los
vivos y los muertos, de Edmundo Paz Soldán, y de Esperadme en el cielo, de Maruja Torres. Fotogalería de la exposición La sombra.

Babelia

+ .com

899
Clara Sánchez

Libertad de espíritu
(1948), de René Ma-
gritte, obra de la ex-
posición La sombra.

SUMARIO

2 EL PAÍS BABELIA 14.02.09


