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JOAN-ANTON BENACH

“Mi único objetivo es
desenmascarar la con-
ciencia”, escribió
Ödön von Horváth
(1901-1938) en víspe-
ras de concluir su

Amor Fe Esperança (1936). Escritor
austro-húngaro en lengua alemana,
Von Horváth, al igual que Bertolt
Brecht, viviría con progresiva in-
quietud el fenómeno de unas con-
ciencias que se enturbiaban con la
ascensión del nazismo. Desde la lle-
gada de Hitler al poder, las clases
burguesas, los profesionales integra-
dos en el establishment, peleaban
con la incertidumbre ocasionada
por la sorda agitación social que po-
día amenazar sus intereses. Y mien-
tras Brecht denunciaba la complici-
dad del capital con los primeros in-
dicios del terremoto totalitario,
Von Horváth se fijaba en el indivi-
dualismo feroz y en el miedo difuso
que contaminaba muchas conduc-
tas y relaciones humanas.

Amor Fe Esperança narra el en-
frentamiento de Elisabeth, una mu-
jer joven y sola, con los obstáculos
administrativos, empresariales y bu-
rocráticos que le impiden regulari-
zar su situación laboral y la conde-
nan a flirtear con la ilegalidad, en

un círculo vicioso cada vez más
opresivo. Muchos sin papeles de
ahora mismo están ahí, representa-
dos por ese personaje. La mirada de
Von Horváth se fija tanto en la vícti-
ma extraviada en un proceso kafkia-
no como en aquella atmósfera so-
cial habitada por ocultaciones y te-
mores desde la que se vislumbran
los primeros síntomas de la catástro-
fe. El clima frío y desalmado que en-
vuelve la peripecia de Elisabeth ha
sido plasmado con una gran fuerza
sugestiva por Carlota Subirós. Des-
pués de Contes dels boscos de Viena
y de Casimir i Carolina, éste es el
tercer título de Ödön von Horváth
que llega a un escenario local y el
que ha arañado con más eficacia
nuestra atención espectadora.

Sociedad en crisis

Haciendo caso omiso a las reco-
mendaciones del autor, que pide pa-
ra sus espectáculos “paisajes naïfs y
bellos colores”, Subirós ha hurgado
en el alma colectiva de una socie-
dad en crisis y propone un espacio
metalizado, gélido, deshumaniza-
do, confiando su diseño a los escenó-
grafos Estel Cristià y Max Glaent-
zel, quienes han conseguido, sin du-
da, una de las mejores creaciones de
su carrera. Por este lugar desapaci-
ble se mueven las extrañas criaturas
de la obra, después de que hayamos
escuchado, confusa y todavía leja-
na, la rotunda marcialidad de los
guerreros marcando el paso de la
oca. Con más intuición que expe-
riencia profesional, imposible ésta
dada su juventud, Carlota Subirós
(Barcelona, 1974) parece atrapar al-
gunos flecos brechtianos, un cierto

distanciamiento épico en la presen-
tación de los personajes, la canción
de Fabrizio de André en boca del
policía (Jordi Collet) que trata de
proteger a la protagonista (Clara Se-
gura)... soluciones mezcladas y ca-
mufladas, no obstante, por una dra-
maturgia, audaz, inquietante, en la
que no importan las reglas demasia-
do canónicas.

Subirós se abraza en esta ocasión
a una poética escénica heterodoxa,
libérrima, que traspasa la mera des-
cripción realista de las situaciones.
La directora se ocupa primordial-
mente de la emoción y conmoción
que encierra la pieza, antes que obs-
tinarse, como ha hecho alguna vez,
en impresionar con fórmulas mera-
mente originales, aunque éstas aquí
también abunden.

Intuyo que Amor Fe Esperança se-
rá uno de los mejores aciertos de la
temporada Grec, recién iniciada.
Y, desde luego, seis míseras funcio-
nes, como las programadas, son una
magra dieta para un espectáculo
que merecería verse en temporada
normal. Lo merece la caligrafía dra-
mática de la directora, que creo
constituye una auténtica aporta-
ción, y lo merecen las actuaciones
de una soberbia Clara Segura, segu-
ra, segurísima en una amplia gama
de registros; de Jordi Banacolocha,
formidable en el retorcido papel de
destripador de la morgue, amante
de los animalitos; de Jordi Collet;
de la joven Maria Ribera; de Àngels
Poch; de Muntsa Alcañiz, alocado
figurín; de Jordi Serrat... Un gran re-
parto, para un texto tremendo, tra-
ducido por Feliu Formosa, al servi-
cio de un montaje de mucho inte-
rés, francamente innovador.c

Elisabeth y la jungla urbana
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