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TO Radicals alLliureCuarto aniversariode este ciclo queapuesta por el riesgo y la innovaciónen los

escenarios y que este año incluye a ‘clásicos’ comoRogerBernat y sorpresas comounadramaturgia del
cineastaAlbert Serra.Destacamos aquí las producciones deHeinerGoebbels y Sergi Fäustino/KikoAmat

Las cosas deGoebbels
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EDUARD MOLNER
HeinerGoebbels (Neustadt/Wein-
strasse, Renania-Palatinado, 1952)
reúnecaracterísticas comunes a al-
gunos de los artistas escénicos de
vanguardia europeos importantes
de hoy como Jan Lauwers o Ro-
meo Castellucci: por una parte ha-
ber borrado definitivamente las
fronteras entre la representación
teatral, el concierto musical y las
artes plásticas o el movimiento;
por otra parte, considerar la mani-
festación escénica una expresión
de pensamiento, amenudo toman-
do comopuntodepartida textos li-
terarios, pero siempre sometiendo
el relato a la idea.
Dedicado en sus primeros años

a la composición musical, a partir
de la segundamitad de los ochenta
orientó suproducciónhacia lamú-
sica escénica (de hecho, muchas
de sus primeras composiciones se
habían inspirado en textos del dra-
maturgo Heiner Müller, como Die
Befreiung des Prometheus, La libe-
racióndePrometeo).De ahí la evo-
lución hacia la creación de piezas

teatrales conun componentemusi-
cal fundamental; espectáculos ra-
yanos entre la instalación, la ópera
contemporánea y el teatro.
Hitos de su prolífica carrera son

Schwarz auf Weiss (Blanco sobre
negro), creada para el TAT Frank-
furt en 1996, filmada por la cadena
de televisión Arte y editada por
BMG; Schliemann's Scaffolding in
Athens andVolos (1997), y su insta-

lación en la Documenta X de Kas-
sel, Paisaje con un hombre siendo
asesinado por una serpiente (1997).
Ou bien le débarquement désas-

treux (1993), su primera produc-
ción estrenada en París, también
es teatro musical fundado sobre
textos de Joseph Conrad, Francis
Ponge y, de nuevo, Heiner Müller.
Fue la primera pieza de una espe-
cie de trilogía basada en dos ele-
mentos comunes: su punto de par-

tida literario y su colaboración con
el actor francés André Wilms. En
el Teatre Nacional de Catalunya,
además de Schwarz auf Weiss
(Blanco sobre negro), se han podi-
do ver las dos últimas creaciones
del tríptico iniciado con Ou bien le
débarquement désastreux: Max
Black (1998), a partir de textos de
PaulValéry,GeorgChristophLich-
tenberg, Ludwig Wittgenstein y el

pensador azerbaiyano Max Black;
y Eraritjaritjaka (2004), sustenta-
da enMasa y poder yAuto de fe, de
EliasCanetti. Elmontaje sobreCa-
netti es todo un despliegue de me-
dios que llevahasta las últimas con-
secuencias el trompe l'oeil de los
pintores de otras épocas gracias a
la tecnología de hoy. Todo se orde-
na al servicio de una dramaturgia
que se pregunta sobre la felicidad
del individuo en soledad. Aspectos

fundamentales de Canetti, en un
espectáculo total, que aúnamúsica
endirecto–conel cuartetode cuer-
da Mondrian–, vídeo, texto y una
escenografía de altísimo nivel téc-
nico.
Muchos de estos elementos se

puedenencontrar denuevo enStif-
ters Dinge (literalmente, Las cosas
deStifter), aunque no aWilms, ni a
ningún otro actor. Primero, como
en los casos precedentes, la litera-
tura. Adalbert Stifter (Oberplan,
Bohemia, 1805-Linz, 1868), poeta
y pintor austriaco, buscó la paz, la
armonía y la felicidad que le nega-
ba su desgraciada vida sentimental
en los paisajes de su Bohemia na-
tal. El texto de Stifter que oímos en
un momento del espectáculo nos
describe un hermoso paisaje neva-
do y helado, un panorama de una
belleza sobrecogedora, en el que
dos hombres en un trineo tirado
por un caballo se adentran hasta
oír un estruendo que, justo al lími-
te del bosque en el que pensaban
adentrarse, les detiene. El paisaje
se ha vuelto impenetrable, el bos-

Un espectáculo que sin actores, sin drama,
con pianos y sin pianistas, con movimiento
y sin cuerpos, cuestiona el lugar del hombre

Cinco pianos ‘desnudos’ presiden la escena de este espectáculo de Heiner Goebbels que se presenta en el Teatre Lliure FOTO: MARIO DEL CURTO
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E.M.
Cuesta trabajo explicar a alguien
de veinte años qué era una cinta de
casete. Cuando el teenager de hoy
tuvo edad de conciencia, ya podía
extraer de un caudal infinito de in-
formación lo que quería, para
transmitirlo a quien quería y cuan-
do lo quería. Todo a coste cero.
La cinta era un instrumento pa-

ra sortear el producto que quería
vender la industria; un contenedor
subversivo de la música alternati-
va que llegaba a través de fanzines,
revistas (de aquí y de fuera) y ra-
dios (municipales, piratas) que se
saltaban los principales, para pin-
char los importantes.
C60 es un concierto comentado,

un comentario con banda sonora.
Los Celtic Soul Brothers, (batería,
bajo, guitarra-voz, y segunda voz y
coros) interpretan canciones (que
no necesariamente hits), siempre
como colofón a las lecturas de los
textos de Kiko Amat por parte de
SergiFäustino, sentado enun tabu-
rete de bar en el centro de la ban-
da, con su pinta deTelly Savalas jo-
ven deDoce del patíbulo: “Celebra-
remos aquí esta cinta recopilatoria
imaginaria con 11 canciones y, co-
mo dijo Jim Dodge, celebraremos
lo que estas canciones nos dieron
(…) su chisporroteo de vida, su sal-
vaje y maravilloso arco sináptico
sobre el espíritu, la mente y la car-
ne”. Once temas interpretados por
héroes y heroínas que, salvo algu-
nas excepciones, fueron fracasos,
no sonoros claro; fueron no éxitos
de público, de mercado, de fama.
Once casi sin posteridad, más allá
de la cinta C60 imaginaria de Kiko
Amat; exquisita para ser también
imaginario colectivo, pero suficien-
temente sincera para ser testimo-
nio de una educación sentimental.
Amat parece el arqueólogo que

excava las tumbas de los parientes,
de los artesanos del faraón, pero
no al faraón, para luego decirnos:
“Esto, esto y lo otro nos explica có-
mo vivían, no la voluminosa y hue-
ca pirámide”.Más allá de un parti-
cular canon musical pop de los 60,
70, incluso 80, de un manifiesto a
favor de una estética, muchos de
los grupos y cantantes entraron en
el selecto clubdeKikoporunama-
nera de entender la vida, una acti-
tud vital que aunaba la necesidad
de decir algo con el compromiso
de callar cuando ya no se tenía na-
da más que decir (ahí está el sor-
prendente Vic Godard, de cantan-
te a cartero, ¡cartero!).
A propósito de Girl of 62, una

canción deTheHeadcoats, Fäusti-

no recita unode los textosmásme-
ridianos del concierto, Celebran-
do/Maldiciendo, donde se descu-
bre el credo de Amat, nacido en un
satélite como Sant Boi de Llobre-
gat, atado al mundo (Barcelona)
por una línea de ferrocarril enton-
ces decadente, miserable, pero ne-
cesaria para una juventud quema-
nifestaba en su larga espera de la
propia motorización su condición
subalterna.Celebra el arte figurati-
vo, los cuadros queexplican, las no-
velas con trama, la integridad, la
verdad, las raíces, las bodegas;mal-
dice, el posmodernismo, la abstrac-
ción, la búsqueda desesperada del
éxito, “los escritores presuntuosos
–dice Amat a través de Fäustino–
que pretenden escribir novelas ex-
perimentales”. Tremenda vengan-
za antipija, antiesnob, tremenda
declaración a favor de un arte pro-
letario, en su sentidooriginal, aque-
llo que cuenta algo para modificar
una realidad, aunque sólo sea la de
unomismo. Y, como todamanifes-
tación de cultura popular, llena de
contradicciones, cargada de emo-
ciones y sentimientos.
Al fondo del escenario, una pan-

talla con el título del texto que toca
leer, el nombre del artista pop y su
canción y la foto de la portada del
vinilo, como si se quisiera atesti-
guar con documentos: existieron.
AKikoAmat le interesa la histo-

ria en losmárgenes, la de su peque-
ña ciudad pegada a la gran ciudad,
“Señor narrador: yo soy mi propio
Bob Dylan / ¿Quién quiere contar
las aventuras de otro, cuando las
de uno mismo están allí, echando
la puerta abajo? / Nuestra banda
podría ser tu vida.” El itinerario vi-
tal deAmat, convertido en literatu-
ra, recuerda el de Javier Pérez An-
dújar enLos príncipes valientes, pe-
riferia que llama a la puerta del
centro. |

que “no se deja entrar”, y los dos
hombres entienden quedeben vol-
ver, deshacer el camino. Solos ante
un entorno natural que funciona
sin necesidad de ellos (hoy diría-
mos a pesar de ellos). De nuevo
una indagación sobre el hombre
en el mundo, que no en su mundo.
“Loque no entienden los europeos
(...) es que ya no serán más el cen-
tro”, se oye la frase, tras una pieza
de Bach.
En escena, el despliegue de una

maquinaria precisa, que mueve
unas superficies rectangulares,
que se desplazan, se llenan de
agua, de nieve, de hielo, entran en
ebullición, reciben lluvia, luz. Al
fondo una estructura formada por
las tripas de cinco pianos que sue-
nan de manera autómata y sobre
los cuales se proyecta La cacería
nocturna de Paolo Uccello, una
magnífica manifestación del orgu-
llo del hombre que quiere ser cen-
tro: interviene en la naturaleza y le
arranca lo que desea, además se
cree capaz de representarla toda
ella en un cuadro con su tecnolo-
gía, con la entonces recién estrena-
da perspectiva del siglo XV. Sin
embargo, la pintura se proyecta
fragmentadapara que se pueda ob-
servar toda su artificialidad al deta-
lle (que a la vez es su valor). La es-
tructura pianística se mueve, sue-
na con todas sus posibilidades y
tras el alarde creativo y tecnológi-
co, una voz débil pero persistente,
sacadadel acervo cultural deOcea-
nía, o de Sudamérica, de cuando el
hombre se sabía parte, sólo parte,
de un cosmos, y no su centro.
Un espectáculo que sin actores,

sin drama, con pianos y sin pianis-
tas, conmovimiento y sin cuerpos,
cuestiona el lugar del hombre. Su
finitud. Como los dos viajantes de
Adalbert Stifter que contemplan el
bosque nevado y helado con admi-
ración, reverencia, incluso un cier-
to temor. Goebbels se pregunta si
hemos perdido esa capacidad de
detenernos para escuchar, admi-
rar el universo en su grandeza y
respetarlo después de entender
que somos poco más que unos se-
gundos de su historia.
Humildad que empieza por a-

plicar a su espectáculo un tempo
de sucesivos cambios climáticos,
no dramáticos, naturales, pero no
humanos. Sin embargo, no es un
espectáculo deshumanizado. Ca-
netti encarnado por la magistral
interpretación de AndréWilms en
Eraritjaritjaka aparece en sus aven-
turas hiperracionales mucho más
alejado que las débiles voces en off
indígenas que se pueden oír en
Stifters Dinge.Wilms, a sabiendas,
expulsa al respetable tras una ba-
rrera desde la que contemplar con
fascinación; en cambio, los elemen-
tos meteorológicos, la montaña de
pianos, las voces que nos lanzan
frases y cánticos, quieren incluir al
espectador, como si toda la pro-
puesta dijera: “Tú, que miras, for-
mas parte de esta compleja senci-
llez”. |
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Hasta el 5 de
junio. Informa-
ción sobre todos
los espectáculos
del ciclo en www.
teatrelliure.cat

Stifters Dinge
Creación, música
y dirección de
Heiner Goebbels.
3, 4 y 5 de junio

C60
Dirección de Sergi
Fäustino. Texto
de Kiko Amat.
27 y 30 de mayo

C60

‘Speech’ en concierto pop

En las imágenes,
dos instantáneas
de los ensayos
de ‘C60’
FOTOS
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