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09 La màquina de parlar
Victoria Szpunberg
El señor Bruno tiene en su casa una máqui-
na de hablar, en forma de mujer sentada
en una silla. La máquina, o la mujer que
trabaja como tal, se torna osada, imperti-
nente, cada vez más declaradamente huma-
na. Bruno adquiere otro artefacto, éste
para dar placer, en forma de perro huma-
no. Por Bruno sentimos la misma lástima
que por ese genetista de ‘Blade Runner’,
rodeado de inventos que imitan la vida

10 Singapur
Pau Miró
3 en 1: ‘L'home de les sabates blanques’;
‘El bosc’; ‘Singapur’. O bien: llegar en una
patera desde África negra y sobrevivir en la
sordidez; quitarse de en medio para dejar
un vacío; vivir en ese vacío, o con ese
vacío. Un montaje con tres historias que
tienen que ver con la pérdida de alguien
cercano, explicadas en tres espacios, que
ha puesto a prueba la pequeña sala de
Gràcia

JAUME RADIGALES
Junto a intelectuales y artistas de
su tiempo como Freud, Wittegens-
tein, Klimt o Zweig, Richard
Strauss supo poner música a la cri-
sis finisecular desde el mundo ger-
mánico. Era un contexto privilegia-
do en el que Strauss captó y sinteti-
zó la nostalgia del pasado y la vio-
lencia del presente, aunque obras
como Salomé o Elektra están más
cercanas a la sangre y la violencia
que a la amabilidad neoclásica de
títulos posteriores como Der Ro-
senkavalier, Ariadne auf Naxos o
Arabella.

Elektra fue la primera colabora-
ción entre Strauss y Hugo von Hof-
mannsthal, que adaptó la obra tea-
tral homónima inspirada en las tra-
gedias de Sófocles y Eurípides pa-
ra construir una reflexión pesimis-
ta del hombre moderno, rodeado
de sangre y violencia. El resultado
da lugar a una de las rarezas en el
mundo de la ópera: que música y
texto tengan el mismo nivel de cali-
dad entre sí, un fenómeno que no
se daba desde tiempos de Mozart y
Da Ponte.

Como precedente de la barbarie
europea, Elektra apunta la violen-
cia con que los sueños del viejo
continente se diluirán progresiva-
mente pero con rapidez y contun-

dencia antes de entrar en una de
sus peores pesadillas. Una ópera
que es, en palabras de Bryan Gi-
lliam, “la más tensa que Strauss ha-
ya escrito; y también, la más osada
por su lenguaje hipercromático
que, a menudo, flirtea con la atona-
lidad”.

Por ello es muy interesante que,
al final de la ópera, después de que
Orestes haya asesinado a su madre
Clitemnestra, Electra termine bai-
lando un orgiástico vals. La opción
de Strauss no es baladí, siendo el
vals un ritmo que había marcado
una época idealizada y de impo-
sible retorno. Por ello, se decons-
truye el vals manteniendo su ritmo
pero desafiando su amabilidad me-
lódica en una espeluznante solu-
ción a la que no es ajena la monu-
mentalidad de su orquestación. Al
final, el nombre de Orestes repeti-
do una y otra vez por Chrisotemis
se nos antoja un grito por una Eu-
ropa definitivamente tocada de
muerte pero que aún bailará al son
de un vals imposible de ser danza-
do, si no es encima de los cadáve-
res perpetrados por la inminente

tragedia europea y sus dos guerras
mundiales.

En los cuadros de Gustav Klimt
(contemporáneao de Strauss), la
mujer se nos antoja fecunda y pro-
ductiva, mientras que en Elektra te-
nemos a una mujer más cercana al
contraideal de Otto Weininger,
que abogaba por una mujer estéril
e improductiva. Terrible en su am-
bivalencia, pero cierto en su encar-
nación artística, siempre de acuer-
do con el texto de Hofmannsthal.

Elektra se estrenó en Dresde en
1909 y el mismo año llegó a Viena,
gracias a la intercesión de Gustav
Mahler, a la sazón director del tea-
tro de la ópera situado en el Ring
de la capital austríaca. Como en el
caso de Salomé (1905), la nueva
ópera straussiana se centra en una
mujer. Y, como en la anterior,
Strauss concentra la atención en
un acto de poco más de cien minu-
tos de duración.

Electra actúa como reverso de
la moneda de la Mariscala de El ca-
ballero de la rosa. Lo que en esta
será rememoración del pasado, es
en Elektra vindicación del presen-
te, con la permanencia en escena
de la mujer que reclama justicia.
Por ello es especialmente destaca-
ble la escena de su lucha dialéctica
con la madre (Clitemnestra), que

opone a un tiempo el poder vocal
de dos voces femeninas, la soprano
dramática (Electra) y la mezzoso-
prano (Clitemnestra), después de
un monólogo duro y contundente,
marcado por las invectivas que
Electra profiere contra su madre
en un tour de force de resoancias
claramente freudianas.

El de Electra es un papel que re-
quiere una poderosa soprano, para
quien el compositor reserva un es-
peluznante monólogo en el que se
evoca el espíritu de Agamenón,
presente a lo largo de la pieza con
la reiterada aparición de su moti-
vo, basado en cuatro notas. En defi-
nitiva, el rol titular va de la tensión
a la distensión reflexiva, para ter-
minar nuevamente con la explo-
sión de sentimientos vinculados al
personaje ausente (Agamenón). La
ópera se convierte así (y son pala-
bras de Bernard Banoun), en un ri-
tual funerario, en el que el persona-
je central se subraya por su psicolo-
gía, inmóvil por su incapacidad de
vivir si no es a través de la vengan-
za. Tan terrible como bello a un
tiempo. |

pendo, también lo hace Mamet y
lo hacía Bergman, cada uno desde
su planeta a millones de años luz el
uno del otro. Cuéntame una histo-
ria que me pueda creer. Si vamos a
contar historias, vamos a dar ver-
dad a los personajes. Sean africa-
nos que llegan a Barcelona en una
patera, jóvenes ejecutivos, o muje-
res maltratadas en su adolescen-
cia. Hay verdad en las mujeres so-
las de L'ham de Gemma Rodrí-
guez; en los personajes que habi-
tan ese tren hacia ninguna parte de
Trànsits de Carles Batlle. Sin em-
bargo no creo que precisamente
ellos nos quieran contar una histo-
ria.

Cuatro. Teatro sobre este mundo, no
otro. Parece agotada la tendencia
del teatro catalán a construir uni-
versos situados en ningún sitio y
ningún tiempo. Aquella respuesta
a la crisis ideológica de los noventa
ha mudado ahora en mayor concre-
ción. Casi todos trabajan con perso-
najes identificables, con proble-
mas identificables, sin tesis ideoló-
gica explícita (¡ojo! sí subyacente).
Junto a esto hay una fuerte tenden-

cia a sorprender (me repito) con si-
tuaciones originales que juegan
con realidad y ficción. Casi cansa
el filón de importación argentina.
En La rosa púrpura de El Cairo de
Woody Allen, ése personaje que se
sale del celuloide para cortejar a
Mia Farrow nos habla de millones
de ciudadanos americanos literal-
mente instalados en la pantalla pa-
ra huir del presente miserable de
la Depresión. Realidad y ficción,
ficción dentro de la ficción. Un
ejemplo, aunque aquí no nos toma-
mos la comedia en serio. Casi na-
die.

Cinco. ¿El riesgo? controlado, como el
de los buenos inversores. En el viaje
hacia el tema, la violencia familiar,
la soledad en la ciudad, la incomu-
nicación y sus sustitutos tecnológi-
cos, la inmigración, etc., no estoy
seguro si se ha ganado en compro-
miso, pero se ha perdido en riesgo.
Hay poca experimentación con el
lenguaje y con el movimiento. Se
dialoga mucho y frecuentemente
para decir poco. La huella del tea-
tro posdramático (Schimmelpfen-
nig, Meyenburg), del teatro anglo-
sajón (Sarah Kane, Martin Crimp,
Caryl Churchill, Neil Labute) que
algunos teóricos consideran deter-
minante en los más jóvenes, se de-
ja sentir poco. Se pierde el riesgo y
se busca el favor de las mayorías;
había más investigación en la gene-
ración inmediatamente anterior,
que tenía en Bernhard, en Pinter,
en Heiner Müller, en Koltés, sus re-
ferentes (el primer Belbel, Cunillé,
Paco Zarzoso, Mercè Sàrrias, Jo-
sep Pere Peyró, David Plana, etc.)
¿Vamos a tener que inventar otro
Festival de Sitges?

Seis. Fuera de campo. En cualquier
caso todos los nacidos a mediados
y finales de los sesenta escriben y
se suman a los últimos, nacidos a
mediados y finales de los setenta.
Lo que quiero decir es que la dra-
maturgia catalana vive un excelen-
te momento y el ciclo de la Beckett
ha demostrado un nivel de oficio
elevado. Pero la mejor prueba de
todo esto es que, al margen del ci-
clo, se han estrenado en este 2007
textos tan interesantes como
Temps real de Albert Mestres en la
Sala Tallers del TNC, o tan lumino-
sos como Aprés moi le déluge de
Lluïsa Cunillé en el Lliure, sin olvi-
dar un experimento interesante
(no se lo pierdan, ¡vuelve en abril!)
como La caiguda d'Amlet, un texto
de Jordi Oriol Canals interpretado
por el mismo autor, estrenado en
la Beckett, fuera del ciclo, fuera de
campo.

Y siete. La experiencia ha marcado
músculo, pero ahora volvamos a la
normalidad. Y la normalidad ha
sido en esa casa programar, tam-
bién, autoría extranjera, y dialogar
con ella, mostrarla a la ciudad. Sé
que se va a seguir haciendo, así
que no voy a insistir ¡Larga vida a
la Beckett! |

Ópera La cuarta obra del catálogo teatral de
Richard Strauss vuelve al escenario del Liceu

Vuelve ‘Elektra’
Richard Strauss
Elektra
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Dirección de
escena: Guy
Joosten.
Coproducción del
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Monnaie-De
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Hasta el 3 de
marzo.
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Como precedente de la barbarie europea,
‘Elektra’ apunta la violencia con que los sueños
del Viejo Continente se diluirán progresivamente


