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Ensayando ‘Hedda Gabler’
CRÍT ICA DE TEATRO

Àurea Márquez

Hedda Gabler

Autor: Henrik Ibsen
Director: Pau Carrió
Intérpretes: Àurea Márquez,
Ivan Benet, Jordi Rico, Jordi
Figueras, Anna Alcarcón, Àngels
Poch
Lugar y fecha: Biblioteca de
Catalunya (7/II/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Inspirado o no en Vania en la ca-
lle 42, el celebrado filme de Louis
Malle, el montaje de Hedda Ga-
bler que la Perla 29 acaba de es-
trenar en la Biblioteca de Catalu-
nya es un ensayo teatral. O sea: se
supone que los intérpretes están
ensayando la obra de Ibsen y, por
consiguiente, quienes aguardan
su turno de intervención pueden
ocupar el espacio escénico con la
informalidad propia de un traba-
jo a puerta cerrada.

El director Pau Carrió ha utili-
zado esta fórmula, por cuanto, es-
cribe, Hedda Gabler es una pieza
“que merece ser gozada en esta-
do puro”. Aparentemente, pues,
hay un rechazo de la prosopope-
ya inherente a un espectáculo en
el que todo se tiene por resuelto.
La propuesta, que se ha maneja-
do muchas veces –los ingleses,
con Shakespeare, han ensayado
de todo–, es interesante y exige
una atención aplicada a un doble
frente: el de los actuantes y el de
los que esperan actuar, estos últi-
mos obligados, en el caso de Hed-
da Gabler, a mostrar un estado de
ánimo desinhibido, confortable,
à l'aise, para que no parezcan los
aplicados oyentes que antaño po-
nía en escena la severa ortodoxia
del realismo épico.

A mi juicio, la articulación de
los dos planos que se dan en el
montaje de Pau Carrió no está su-
ficientemente conseguida y a la
representación le falta audacia,
le faltan guiños para que el espec-
tador sienta como creíble el ensa-
yo a que está asistiendo. Con to-
do, creo que el primer trabajo de
envergadura que asume Carrió

tiene un notable interés, sobre to-
do por la consistencia que me pa-
reció ver en la figura central de la
obra. Efectivamente, hallé en el
espectáculo a una Hedda Gabler
(Àurea Márquez) bastante, a ra-
tos muy, convincente en su inma-
dura psicología, en su prematuro
desencanto matrimonial, una pro-
tagonista de una compleja arqui-
tectura interior, nada fácil de re-
construir y que, exceptuando un
par de escenas, está siempre pre-
sente en el drama.

Con esa obra, escrita en 1890,
Ibsen culminaba su reflexión so-
bre la emancipación femenina ini-
ciada en 1879 con Casa de muñe-
cas y continuada con La dama del
mar en 1888. Hay, pues, en el pis-
toletazo que cierra la pieza, una

especie de punto final de una eta-
pa donde la nueva mujer que ima-
ginaba el dramaturgo chocaba
violentamente con los rígidos es-
quemas de una sociedad patriar-
cal, fácilmente escandalizable.
Hedda Gabler es la pura y directa
radicalidad aplicada a aquel ante-
cedente feminista. La “amorali-
dad preadulta” que algunos atri-
buyen al personaje, como recuer-
da Feliu Formosa, traductor de la
obra, sólo podía tener el final trá-
gico que halló el autor, un desen-
lace que implícitamente admitía
la condena social que habría caí-
do sobre la protagonista, pijilla
ociosa como a veces la ven algu-
nos directores, de perseverar en
su desapego hacia el marido.

En el trabajo realizado por Pau

Carrió los elementos sustancia-
les del drama se exponen de ma-
nera diáfana. Y, en cuanto gane
autoridad, el director se mostra-
rá menos condescendiente con la
irregular interpretación. Àurea
Márquez realiza, creo, el mejor
papel de su carrera. En el papel
del Doctor Jörgen Tesman, el ma-
rido, Ivan Benet se muestra segu-
ro y comunicativo, aunque algu-
nas veces no halla la actitud so-
bria y convincente del científico,
situado aquí entre la inopia y la
bobaliconería. Bien Jordi Rico y
Jordi Figueras –a ratos un Conse-
ller Brack demasiado vivales-,
desigual Anna Alarcón y magnífi-
ca, como siempre, Àngels Poch.
Seducidos suficientemente por la
belleza del recinto de la Bibliote-
ca de Catalunya, alguien debe
proponerse ahora sustituir los ac-
tuales asientos por otros menos
penitenciales.c

ARCHIVO

La obra transcurre una noche
de carnaval. Un bar. Un camare-
ro (Óscar Intente) que escribe
guiones. Un cliente trajeado su-
mido en los algodones del whis-
ky. Una chica que busca rollo.
Una puta, por necesidad, y un es-
tudiante de Economía disfrazado
de Hannibal Lecter. La verdad y
la imaginación se enfrentan en-
tre cervezas y combinados. Hu-
mor negro. Humor gris. En una
noche de supuesta diversión has-
ta la aparición de la mujer que an-
da por los demás. Un personaje
al que Àngels Aymar da el tono
preciso, ajustado. Un perfil tan
original como desconcertante. In-
teresante. Y un buen final. Txell
Botey hace una muy buena com-
posición de esa joven criminal
por necesidad y Frank Capdet ex-
presa con gran credibilidad la
fractura de su personaje. En su-
ma, buena dirección de actores,
que brinda una obra de induda-
ble atractivo, de interés.c
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