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Una de las obras expuestas

Duet per a una sola veu

Autor: Tom Kempinski
Intérpretes: Àngels Bassas
y Mingo Ràfols
Dirección: Magda Puyo
Lugar y fecha: Teatro Romea
(21/IV/2010)

JOAN-ANTON BENACH

El cuerpo a cuerpo, la esgrima
dialéctica, el juego escénico a
dos suele ser para muchos in-
térpretes teatrales sumejor re-
válida artística. Y si esta ha si-
do superada con fortuna por
otras vías y una dilatada –y
premiada– experiencia, el tú a
tú dramático sigue ejerciendo
en los profesionales y su públi-
co la fascinación de los gran-
des desafíos. En Duet per a
una sola veu deTomKempins-
ki (Londres, 1938), Àngels Bas-
sas y Mingo Ràfols viven ese
reto del mano a mano con una
pasión conmovedora y una efi-
cacia absoluta. Si acaso alguna
sombra cruza la representa-
ción, ello debe adjudicarse al
autor y no a la pareja actuante.
Los personajes del dúo son

Stephanie Abrahams, una vir-
tuosa del violín, y el doctor Al-
fred Feldmann, psiquiatra. En
la cima de su carrera musical,
a lamujer se le ha diagnostica-
do una esclerosis múltiple que
la obliga a abandonar la profe-
sión y a reorientar su vida. A
instancias del marido, compo-
sitor y también violinista, y
amigo de Feldmann, ella acu-
dirá al gabinete de este para re-
cabar su ayuda. Las seis sesio-
nes, los seis encuentros de Ste-
phanie con el psiquiatra, más
una coda final, son los distin-
tos diálogos que conforman la
obra de Kempinski, vagamen-
te inspirada, según algunos,
en Jacqueline du Pré, chelista
famosa y primera esposa de
Barenboim, la cual murió muy

joven de la misma enferme-
dad después de su separación.
Bien dirigida porMagdaPu-

yo, la obra es el recorrido por
los varios estados de ánimo de
la paciente, desde la resigna-
ción y entereza inicial, hasta
la desesperación y hundimien-
to embrutecedor que procla-
ma orgullosamente, como una
cínica provocación al médico
que trata de ayudarla. Los seis
diálogos están impecablemen-
te ejecutados y sólo cuando el
psiquiatra sermonea a la enfer-
ma con un blandengue tono
clerical, la situación se tamba-
lea por un instante. Àngels
Bassas, magnífica, vive su per-
sonaje con una abundante,
irreprochable exhibición de
matices, tan creíble cuando se
abre con sinceridad a su inter-
locutor como cuando se ocul-
ta en alguno de susmuchos ca-
muflajes para escudriñar acto
seguido el efecto que lamenti-
ra habrá tenido en el doctor.
El esfuerzo de la actriz para
esa difícil y constante gimna-
sia interior es ejemplar. Per-
fecto Mingo Ràfols, en el frío
estilo interrogativo que usa el
gremio de Feldmann y en los
estruendosos silencios que a
menudoproducen sus pregun-
tas. Ràfols, grandísimo actor,
ha demostrado otras veces su
excelente disposición para el
dúo interpretativo, como cuan-
do se las vio con la imponente
–y flamante Premi Nacional–
Mercè Arànega, en L'amant
de Pinter.
Las estupendas violinistas

Cornelia Lörcher o Maria Ro-
ca intervienen entre uno y
otro diálogo como una toma
de tierra intermitente que des-
cargara cada vez mucha de la
emoción creada por la pareja
actoral. Unos fundidos en ne-
gro y unos violines en off –la
trágica frustración de Stepha-
nie– habrían sido, creo, mu-
cho más convenientes.c
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Jeff Brouws (San Francisco,
1955) es un fotógrafo conocido
en Norteamérica y poco difundi-
do enEuropa. Por ello es una bue-
na sorpresa estamuestra de la ga-
lería Toni Tàpies, su primera in-
dividual en España. Estamos tan
acostumbrados a que la presen-
cia de arte actual internacional
sea producto de rutinas, de sumi-
siones amodas o de intercambios
comerciales poco entusiasta que,
cuando se producen excepciones
como esta, se agradece.
El trabajo de Brouws tiene un

fundamento antropológico, una
estética entre documental, mini-
malista y pop y un sentido sobre
todo ideológico. Su obra es una
crítica de nuestra civilización, o
de sus aspectos más desacerta-
dos. Algunos de ellos son visibles
en los EE.UU., pero Brouws foto-
grafía también lugares escondi-
dos que, precisamente por esa
ocultación nada inocente, resul-
tan reveladores. Es el caso de los
dípticos donde se yuxtaponen
imágenes de silos, de arquitectu-
ras agrícolas casi espectaculares,
con otras anodinas y discretas,

que resultan ser cementerios, al-
macenes o escondites de misiles,
de armas de destrucción masiva,
camuflados en un entorno rural.
La selección se centra en las se-

ries After Trinity y Appproaching
Nowhere. Son paisajes represen-
tativos de nuestra civilización y
nuestra cultura, pero en rigor

también se pueden considerar co-
mo los paisajes del nihilismo y la
barbarie en su versión occiden-
tal. After Trinity toma su nombre
de una zona donde se realizaron
explosiones atómicas, pruebas
prebélicas que buscaban conocer
el alcance destructor de esa in-
venciónmás diabólica que huma-

na. Brouws retrata por ejemplo
los maniquís usados para las
pruebas de explosiones nuclea-
res. Algunos aparecen instalados
de pie en medio del desierto, de
cara a la futura onda expansiva
de la explosión nuclear. Otros
han sido colocados reproducien-
do las situaciones domésticas y

habituales en las que los
verdaderos seres huma-
nos podrían ser sorprendi-
dos por un estallido atómi-
co. Esos militares eran,
pues, muy cuidadosos.
Por su estética, sus esce-

narios y su tema –esa vi-
sión del envés del sueño
americano– la serieAppro-
aching Nowhere (Acercar-
se al no lugar) me recuer-
da a la película Two-lane
Blacktop (Carretera asfal-
tada en dos direcciones),
una roadmovie existencia-

lista que dirigió Monte Hellman
en los 70. Al final de aquel filme
poblado de competidores pave-
ros y perdedores, el celuloide se
quemaba, como el cochede la ins-
tantánea de Brouws Car Fire, In-
terstate 40, California, 1995.Gale-
ría Toni Tàpies. Consell de Cent,
282. Hasta el 7 de mayo. c

Un Museu per imaginar
Catalunya

Dilluns 26 d’abril a les 19 h

Josep M. Fradera, catedràtic
d’Història Contemporània i
Antoni Puigverd, escriptor.

Modera: Josep Cuní,
periodista.

Entrada gratuïta. Places limitades.
Confirmació d’assistència
al tel. 93 622 03 75

Diàlegs a la

Museus i arquitectura

Dilluns 10 de maig a les 19 h

Rafael Moneo, Luís Moreno
Mansilla i Emilio Tuñón,
arquitectes.

Modera: Llàtzer Moix,
periodista, escriptor
i crític d’arquitectura.

JeffBrouwsmuestraelenvés
siniestrodel sueñoamericano
Su obra tiene una estética entre documental, minimal y pop


