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Falta de
expresión

Festival de errores y terrores
CRÍT ICA DE TEATRO CRÍT ICA DE CLÁSICA

Un momento de la representación

Orquesta Sinfónica
de Cincinatti
Violín: Janine Jansen
Director: Paavo Järvi
Lugar y fecha: Palau 100. Pa-
lau de la Música (17/IV/2008)

JORGE DE PERSIA

Hay pocos intérpretes con
una sensibilidad tan amplia
que puedan profundizar a la
vez en Mozart, Chaikovsky y
Shostakovich. Prueba de ello
es el concierto que nos ocupa.
La tradicional orquesta norte-
americana suena correctamen-
te, con buenos vientos, de soni-
do brillante, y calidez en las
maderas, y una cuerda capaz
de lujosos pianísimos; pero en
cuanto a expresión, mostró en
los dos primeros autores una
puntual falta de afectos.

El director Järvi es preciso,
sabe lo que quiere e impone
un sello. Y en la obertura de
Las bodas de Fígaro de Mozart
se tradujo en frases con acen-
tos sistemáticos y rigidez en el
fraseo, que la hizo algo mar-
cial. Mozart no es Rossini. La
escasa expresividad, compen-
sada por la calidad de los ins-
trumentistas, fue también la
característica del Concierto pa-
ra violín op. 35 de Chaikovsky.
Una estupenda solista, de
buen virtuosismo pero escaso
lirismo, dejó oír con su Stradi-
varius momentos bellos, aun-
que siguió la pauta orquestal
de un dibujo algo cuadricula-
do. El plato fuerte fue la Sinfo-
nía n.º 10 de Shostakovich, en
la que Järvi subrayó la sole-
dad y el desgarro. Potencia y
claridad expositiva en el se-
gundo movimiento, y buen tra-
bajo de sonoridades con exce-
lentes vientos hacia el final.c

Boris Godunov

Dramaturgia y dirección: Àlex
Ollé y David Plana
Estreno: Sala Gran TNC
(17/IV/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Ya está. Los bárbaros han ocupa-
do el Nacional, los espectadores
hemos sido sus rehenes y al final
ha habido ruido de pólvora a dis-
creción. La Fura dels Baus ha per-
petrado su Boris Godunov y el pú-
blico, generoso, ha aplaudido
una propuesta paisajísticamente
hermosa y pulcra, cuya complica-
da logística funciona como un re-

loj, pero armada de un texto y
una dramaturgia, en líneas gene-
rales, muy mediocres. Lo de las
“líneas generales” es la salvaguar-
da de aquellos pocos instantes en
los que el texto de David Plana
ofrece alguna refulgencia dramá-
tica con la entidad suficiente pa-
ra que, en medio de un jaleo que
no es ni acongojante ni sobreco-
gedor, circulen unas leves brisas
de emoción.

La idea del espectáculo ha sido
divulgada con pertinaz insisten-
cia. La recuerdo, no obstante: ins-
pirado en la ocupación que en el
2002 los terroristas chechenos hi-
cieron del teatro Dubrovka de
Moscú, el argumento trata de
una representación de Boris Go-

dunov de Alexander Pushkin inte-
rrumpida por un grupo terroris-
ta, brazo armado de un movi-
miento de liberación nacional.
Metido en tales berenjenales polí-
ticos, tenía que aparecer, necesa-
riamente, La Fura del Baus aleja-
da del estropicio, de las formas
agresivas, de los aquelarres de la
estridencia y la mugre voladora,
de aquella furiosa y a menudo ex-
cepcional poética... La tragedia
rusa debía dejar paso a esta otra
Fura que tiene ya una importante
tradición: el Fausto, la Metamor-
fosi. Concluido el estre-
no se podía mascar en-
tre la clientela más jo-
ven y marchosa una
cierta y cándida decep-
ción por el “poco” sus-
to, por el poco miedo
cosechado a lo largo de
la función. Y no es esta
la crítica que merece el
espectáculo.

No se trata, en efec-
to, de reclamar inge-
nuamente sensibles
congojos ni sobresal-
tos diarreicos ni que el
figurante más feroz se
enfrente a los especta-
dores más timoratos
para meterles entre ce-
ja y ceja el cañón de un
kalashnikov. Se trata,
se trataba de darle otro
ritmo a la representa-
ción, de evitar sus an-
chos abismos de inanidad, de lle-
nar los diálogos de una dialéctica
política menos elemental, menos
esquemática y, sobre todo, de elu-
dir el tremendo equívoco que co-
rretea a lo largo de la dramatur-
gia. He aquí el factor que erosio-
na poco a poco el interés del rela-
to para conducirlo hasta el terre-
no, odioso para cualquier teatro
comprometido, de las sonrisas in-
dulgentes.

El terror expuesto con alguna
finalidad dramática o alecciona-
dora tiene la necesidad, me pare-

ce, de expresar sus objetivos. Y
en el espectáculo de La Fura se
organiza con ellos un barullo de-
cepcionante. ¿Por qué mezclar
un terrorismo de palacio con el
que representan quienes asaltan
salvajemente un teatro, plantean-
do un chantaje criminal con los
rehenes? ¿Qué tienen en común
la asesina ambición de poder per-
sonal y un combate de liberación
nacional, por réprobos y condena-
bles que sean sus métodos? Yo
creo que en la propuesta hay una
confusión deplorable, causante
en buena medida del desencanto
que muchos espectadores se lle-
varán a casa. Al final, muerto Bo-
ris Godunov, el trono del zar va-
cío e iluminado es el broche irri-

tante que luce el –si no me equi-
voco– fallido planteamiento.

En el lado positivo hay que ano-
tar los vídeos de Frank Aleu, uno
de los cerebros más creativos de
La Fura, y la interpretación bien
trabajada, dicción al margen, por
todo el grupo y, en especial, por
sus tres actrices: Sara Rosa Losi-
lla, muy segura, Fina Rius, la me-
diadora, convincente y expresi-
va, y Francesca Piñón, que al fi-
nal de varias espléndidas inter-
venciones nos regala un monólo-
go conmovedor.c

LA FURA DELS BAUS


