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D,e nuevo, Teatro con mayúscula 
• yenseno 

Obra: «Hedda Gabler». Autor: lbs.en. Traductor: 
~eliu ~ormosa. :Director: Pere Planella. Escenogra
.f1a: Pmgserver. Compañía: Teatre Lliure. 

De nuevo, sí, Teatro con ma
yúscula y seriamente realizado, 
co·n la seriedad que reclama el 
arte dramático. Una nueva lec
ción• de responsabilidad, muy 
lejos de la improvisación, la 
irrespo1J,sabllidad y la osadía, y· 
sí muy cerca del estudio, de la 
inteligencia, de la investigación 
teatral, artística, interpretativa 
y humana. ,iTeatre Lliure», lo he 
firmado muchas veces, es acaso 
la única aportación seria y res
ponsable que e'n Cataluña se 
hace hoy hacia el teatro'. Otras 
intenciones, muy laudables, 
quedan lejos de su ptesencia. 

Resulta que a estas alturas 
ten~remos que recordar que el 
sei'lor Henrik Ibsen es una de las 
bases del teatro contemporáneo 
y, ent~e ellas, uno de sus más 
firmes pilares. Pero, hoy, lbsen, 
¿significa algo? Pues sí, sei'lor, 
Ibsen significa la grandeza del 
teatro en la pal~bra, en las 
ideas, en el desencanto vital, en 
la psicología, en el simbolismo y 
en el naturalismo. Y cuando se 
es de verdad en el teatro, las 
palabras no mueren, como no 
mueren ni Shakespeare· ni Pi: 

. randellq ni O'Neill, pongamos 
por caso. Y ahora nos encontra
mos con una de las obras senci
llamente perfectas del genio no
ruegq: «Hedda Gabler». 

Hedda, con Nína o Rebecca, 
es uno de los grandes persona
jes femeninos que son un tema. 
Aquí el tema, que ha sido muy 
discutido desde que el drama se 
estrenó en Alemania, antes que 
rn Noruega, en 1890, p~ra unos 
es •un análisis sin símbolo, se
guido de _una síntesis minuciosa 
d~l alm~ .de µna mujer singu-

-·~ , : ' 

lar»; para otros es, Hedda, una 
enferma con la obsesión des
tructiva; para otros -más 
superflctales- Hedda es una 
destructora 'de corazónes. 

El propio lbsen, cuando se 
· estrenó su drama, dijo: «He que
rido mostrar lo que produce el 
contacto de dos medios sociales 
que no pueden entenderse. Hed
da Gabler no es una. pieza de 
problema,,. Si, eso de los medios 
sociales está bien, pero resulta 
que Hedda se convierte además 
en uno de · los grandes persona
jes femeninos del teatro mun
dial. Es una mujer fría, acaso 
por miedo, inteligente, caústica, 
sensible y destructora. En un 
medio por debajo de su pasión 
de belleza y de existencia, se 
cumple a sí misma en la des- · 
trucción, en el juego diabólico · 
de jugar con los destinos de los 
demás, interviniendo de 'forma 
sensible en tales destinos. Sem
bradora, acaso sin meditarlo 
seriamente, del mal se convier
te en verdugo y victima de sí 

misma, y cuando se ve acorra
lada por lo cotidiano, .vulgar y 
burdo, desaparece en un acto 
terriblemente seductor y bello 
en su malignidad. Puesto que 
Lovborg no ha sidó capaz de 
aceptar el desafío mortal de 'una 
muerte con belleza, será ella la 
que i¡e salvará por esa puerta, 

siempre falsa, del suicidio. Es 
su última -protesta contra un 
mundo que se pierde en falseda-

. des, conveniencias, hipocresías · 
y bobeces. 

B,.ueno, en definitiva, no se 
frata ahora de «descubrir" ·esta 
gran pieza del teatro europeo 
casi fre4diano, sino, muy espe
cialmente, de resaltar, sí, la 
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labor realizada por Teatre Lliu
re en todo lo que concierne a , 
esta representación: -espacio es
cénico de Fabián Pulgserver, 
que cada vez va al «más difícil 
todavía», traducción muy seve-. 
ra de Feliu Formosa, dirección 
sensacional, dentro de los más 
rígidos cánones del teatro rea
lista, de Peré Planella, y una 
interpretación en general meti
culosa y casi perfecta. 

Para mí, la interpretación de 
Muntsa Alcañiz es tan buena 
que para sí la querrían muchas . 
actrices profesionales de «letras 
gordas» Pn los c;arteles. Ella da 
la medida de ese espíritu d_es
tructor porque'no puede crear el 
mundo que sueña. Su frialdad, 
su brillo en la mirada, su tono qe 
voz, son inteUgencia. frialdad, ' 
egoísmo, miedo, ternura y des
trucción maligna. ·eon ella cita
ré, simplemente citaré, aunque 
dpbería extenderme en cada 
uno de estos nombres, a Carlota 
Soldevila, Anna Lizaran, 1mma 
Colomer y, entre los varones d~J 
drama, a Fermí Reixach, Lluís 
Homar y Doménec Relxach. 

En fin: Teatro, con mayúscu
la, y tomado muy en ¡Qué lejos 
quedan tantos fantasmas tontos 
que suben a los escenarios! 

JULIO MANEGAT 

PROXIMO LUNES, 
¡IMPRESIONANTE ESTRENO!. 
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Estren_o de <<H edda Gabler>> 
Hedda Gabler, de Henrik lbsel),. Traducción 

catalana de Feliu Fonnosa. Interpretada por 
Fermí Reixac, Muntsa Alcañiz, Carlota Sol
devila, Anna Liz~ran, D()menec Reixac, Lluís 

Homar e lmma Lolomer. Música de Erik Sa
tie. Espacio escénico y vestuario de Fabia 
Puigserver, Dirección de Pere Planella. Teatre 
Lliure, 23-U~ 78. 

¿Por qué Edda Gabler? 
Según las declaraciones de los 
miembros del Lliure, «tras 
una comedia filosófica y un 
Shakespeare, ahora tocaba un 
drama realista». Pero, insisto, 
¿por qué Edda Gabler? No -
voy a cuestionar la actualidad 
de la obra, me parece gratuito. 

Tan gratuito como cuando 
Pere Planella, para justificar 
en cierta medida dicha actua
lidad, dice que «lo importante 
es que el público, por encima 
de las situaciones concretas, 
vea que el comportamiento 
humano sigue teniendo mu0 

cho que desear. Aunque el 
público no se llegue a identi
ficar con la problemática 

_ - añade Planella - , que vea 
que la , represión es una 
constante de las relaciones 

,-, humanas». Pues si «lo impor
tante» era eso, podía haberse 
escogido cualquier otra obra 
suya problemática fuese más 
identificable, vamos, una obra 
más actual, infinitamente más 
actual o, si se prefiere, más 

r¡ 
«realista». No; a mí ·me im
porta un bledo la actualidad, 
la presunta actualidad del 
drama noruego, y ello por la 
sencilla razón de que me lo 
tomo como lo que es: un 
interesante producto cultural 
de fines del siglo pasado. Diré 
más: la obra me interesa en 
función de su interpretación y 
de esa interpretación sobresa
le, claro está, la del principal 
personaje femenino, el de 
Hedda Glaber. Las veces que 
he ido a ver esa obra, aquí y 
allá, he ido siempre a ver a tal 
actriz interpretando a Hedda 
Glaber; el drama, la. verdad, 
su puesta en pie, me interesa 
muy poco. Y es que al tratarse 
de una obra «realista» no es 
suceptible de ofrecer dema
siadas sorpresa~, su teatrali-

dad, pese a la perlecta 
construcción del drama, es 

·casi nula: todo es diálogo, to
do es_tá en las palabras. Su 
teatralidad es tan probre que 
me inclino por una Hedda 
Gabler cinematográfica, don
de la cámara, el ojo perfeccio
nado del voyeur, del especta
dor, tiene más posibilidades 
de escudri11ar y escudriñar 
mejor. 

Pero el teatro es presencia 
física, es vicia, Vida y también 
:V1 u ene, con mayúsculas. Es 
por ello que acudo a él a ver 
tal o cual interpretación del 
personaje de Hedcla Glaber y, 
justo es decirlo, a_ veces me 
encuentro con un Jorgen Tes
man, una Thea Elvsted o un 
Ejlert Lovborg, muy superio
res a la interpretación que la 
actriz hace del personaje de 
Hedda Gabler. Y ya que ~a-

El próximo día 11 

Pete Seeger 
en Barcelona 

Pete Seeger, el legendario 
folksinger norteamericano, 
actuará en Barcelona, concre
tamente en el Palau deis Es
ports, el próximo día 11 ele 
marzo. 

E l y su banjo de cinco 
cuerdas nos e\·ocarán otros 
tiempos, otras sensaciones. 
Como las ele aquellos tiempos, 
cuando fue invitado por el 
SDECB para actuar en la re
cién estrenada facultad de 
Ciencias ... Y la Policía disol
viendo. 

En esta ocasión, las cosas 
serán diferentes, al menos eso 
esperamos. Y al día siguiente, 
Seeger cantará en el pabellón 
del Real !\Iaclrid. 

Si no sabe lo que significa, ni lo que representa, vea 

_ A un dios desconocido 

blamos de Lovborg, les diré 
que Joyce estaba tan impre
sionado por ese personaje que 
se ofreció para interpretarlo 
en el Irish Literary Theatre, 
en el caso de que la dirección 
decidiera respresentar Hedda 
Gabler. Curiosa interpr<':t::t:
ción la que Joyce hubiese cia
do de ese personaje ... aunque 
no necesariamente buena, 
claro. 

Al grano. No se si andaré 
equivocado pero a mí me da 
toda la impresión de -que esa 
Hedda Gabler del Lliure 
constituye, además, una·espe
cie de homenaje que los hom
bres del Lliure le hace a 
:Vtuntsa Alcañiz, un extraño 
personaje en el que todos se 
ven comprendidos y hasta 
cierto punto reflejados. 
Muntsa Alcañiz en ' Hedda 
Gabler es, ante todo, un ros
tro, unos ojos, una figura, 
unas manos, una manera de 
moverse, una deterrr¡inacla 
belleza, una mujer un tanto 
extraña, ambigua, nada con
vencional v por lo tanto muv 
poco femt;~ina y a la vez infi'
nitamente más femenina que 
las demás mujeres. En este 
sentido, la presencia f1sica de 
;-..tuntsa es contundente: es 
una mujer que está ahí, den
tro ele la pajarera diseñada 
por Fabia Puigservcr, presa de 
su cotidianeidacl, e inquieta, 
consigue inquietar. Sí, su mi
rada cuando se posa sobre su 
marido. o sobre la tía J uliane 
Tesman, o sobre el consejero 
13rack, es inquietante, es una 

mezcla de pájaro y reptil. _ 
Pero si esa presencia, si ese 

lenguaje de los ojos, ele las 
manos, ese ladear la hermosa 
cabeza, resulta eficaz, más 
que eficaz, resulta bello e in
quietante a la vez, no puede 
decirse lo mismo de su voz. Su 
\ ' OZ, entre despreciativa y per
dona, idas, mucho más conte
nida .que en Titus Andronic 
donde, al decir de alguien, re
cordaba antes a la bruja ele 

Blancanieves que a la reina 
Tamora, no ofrece ni de lejos 
la complejidad del personaje; 
al contrario, reduce esa com
plejidad. En este punto, sus 
silencios son mucho más elo
cuentes que algunas de sus ré
plicas. Aparte del problema 
- ¿problema? - que puede 
tener la actriz con su voz, con 
el tono y el timbre de su voz, 
que parece encasillarla en 
ciertos papeles muy definidos,· 
se me ocurre pens.;ir también 
que el curioso acto de amor al 
que los ~ombres · del Lliure 

. han, tal vez, sometido a 
1\1 untsa Alcañiz, debía venir 
compensado por parte de la 
actriz con una mayor expe
riencia en todos los órdenes. 
Francamente, creo que para 
arriesgarse con Hedda Gabler, 
Muntsa Alcañiz, si bien hace 
muy bonito y más que bonito, 
ya lo he dicho, es todavía muy 
joven ... 

El resto de la interpreta-. 
cJOn ... Pues bien, Fenní Rei
xac en el papel de Jó'rgen 
Tesman se confirma como un 
digno actor «de carácter», 
igual impresión me produce 
Carlota Solde\·ila en la tía 
Juliane Tesman. Anna Liza
ran está muy bien - para mí 
es la interpretación más re
donda de todas las que se 
ofrecen en este espectáculo -
en el papel de Thea Elvsted, y 
Domenec Reixac está flojo, 
francamente flojo en el del 
consejero Brack. En cuanto a 
Lluís Homar, Ejlert Lovborg, 
está muv bien, ignoro si es de
bido al~ fuerza que le ir1yecta 
la personalidad ele LO\·bor-g 
pero me he encontrado con un 
Uuís Homar muy distinto ele 
los anteriores. 

En resumen, una Hedda 
Gabler bien presentada, bien 
resuelta, con un temo medio 
de una gran corrección y con 
un acierto Y, a la vez, una 
equi\·ocaciór1 de bulto: la 
elección ele l\luntsa ,\lcar-1iz 
para in terpret'1r el papel de la 
protagonista. · 

JOAN DE SAGARRA 


	378917-1
	378920-1

