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MANEL GUITART
“¿Y quién es Sylvia?”, pregunta intriga-
do el reportero Ross, antiguo progre con-
vertido en un esnob convencional, a
Martin, su amigo de toda la vida, un ar-
quitecto cincuentón, felizmente casado,
padre de un hijo gay, que se halla en la
cima de su carrera. Y Martin le muestra
tímidamente la foto de Sylvia: “¡Es una
cabra! Te estás follando a una cabra!”,
chilla fuera de sí. A partir de esta gráfi-
ca confesión, se inicia la caída al abismo
de este gran constructor ibseniano, des-
de lo más alto a lo más turbio, a lo literal-
mente insoportable. Al fango del amor
que no osa balar su nombre, como
ironizó, remedando a Oscar Wilde, un
crítico neoyorquino.

La cabra o ¿Quién es Sylvia? (The
Goat or Who is Sylvia?) es la última pie-
za con la que el veterano Edward Albee
(1928), auténtico patriarca –Miller nos
dejó, también Williams, y por cierto, es-
te último lejos del esplendoroso revival
que vive Albee en sumadurez– del tea-
tro norteamericano, aborda lo que el au-

tor considera “uno de los pocos tabús
que quedan” en nuestra cultura, la zoofi-
lia, y sus efectos abrasivos, el nada deli-
cado desequilibrio que provoca en un
matrimonio urbano, de clase media al-
ta, feliz sólo en apariencia. En fin, sólo
una extensión, transgresora, eso sí, de
la historia de infidelidad conyugal, abor-
dada por infinidad de dramaturgos, so-
bre todo del siglo XIX.

Las reacciones que puede provocar
Albee en la escena teatral barcelonesa
podrán calibrarse en el Romea, en un
montaje del texto, dirigido e interpreta-
do por el actor Josep Maria Pou, que ha
vivido la cristalización del proyecto tea-
tral casi como una cruzada personal.

Con el estreno de La cabra en Broad-
way en 2002, premiada con un Tony, Al-
bee consolidó su puesto prominente co-
mo autor teatral, todo un ícono litera-

rio, que ha sabido renacer de sus ceni-
zas, tras un desbordante éxito de juven-
tud, Quién teme a Virginia Woolf (1961),
al que siguieron estruendosos fracasos,
su caída en el alcoholismo, y una perse-
verante recuperación desde pequeños
teatros, universidades y circuitos alter-
nativos, hasta volver a llenar Broadway
con revisiones de sus obras y con esta
impactante La cabra. Un equilibrio deli-
cado (1966), All over (1971) o Seascape
(1974), han vivido reposiciones recien-
tes que redescubren a un autor exigen-
te, erudito, hermético en ciertos momen-
tos, amante de los sonidos y ritmos del
lenguaje, que concibe el arte dramatúr-
gico como verdaderamente transforma-
dor de la realidad. Sin duda un autor de

los imprescindibles con mucho por des-
cubrir.

Como la entrañable Tres mujeres al-
tas (1991), una rara y compasiva recrea-
ción de la figura de su madre adoptiva,
con la que mantuvo una pésima rela-
ción –y que le valió su tercere premio Pu-
litzer–, La cabra estaría en el ámbito de
las obras de Albee más asequibles, al me-
nos a primera vista. Martin y Stevie for-
man un matrimonio honesto, impeca-
ble, lleno de complicidades labradas a lo
largo de 22 años, y con una sexualidad
despierta y fiel. La primera escena entre
ambos es de alta comedia de Nöel Co-
ward, un tono contrahecho en el que los
cónyuges se deleitan, una autoparodia
en la que Martin deja caer una confe-
sión (“Estoy enamorado. De una tal Syl-
via. Es una cabra”) que ella, claro, toma
a risa. Él acaba de cumplir los cincuen-

ta, de recibir el Pritzker Prize, el Nobel
de arquitectura, y de ser elegido para di-
señar la World City, una ciudad de futu-
ro en una pradera de Kansas, una yuxta-
posición de técnica y naturaleza. Ross lo
encuentra como embelesado, ausente.
La confidencia fatídica no tarda en lle-
gar. Horrorizado, el amigo de la infan-
cia se cree obligado a confesar, a través
de una carta, el romance cabril a Stevie,
la esposa. El diálogo que sigue entre los
esposos es martirizante y de una comici-
dad tremebunda: “¿Me quieres? Pero si
soy un ser humano; tengo sólo dos pe-
chos, ando de pie, doy leche sólo en oca-
siones especiales. Uso el lavabo. ¿Me
quieres? No lo entiendo”, dice ella.

Él detalla su versión. Ambos desea-
ban encontrar una casa de campo, una
arcadia adonde huir del asfalto urbano.
Un día, Martin hizo la búsqueda de ese
edén pastoril en solitario, dio con el es-
pacio bucólico, y también con la mirada
sublime de la bestia. En los ojos de Syl-
via vio “una comprensión intensa, natu-
ral”, “una expresión pura, de confianza
y candor”, “un amor no conectado con
nada anterior”. Martin cuenta que, tras
indagar por internet, acudió a una tera-
pia sobre zoofilia, para percatarse de
que todos los practicantes eran infelices
y conscientes de que lo suyo, más que
una opción, era algo oscuro y traumáti-
co. No es el caso del arquitecto encum-
brado. La criatura de Albee ha experi-
mentado una epifanía joyciana, ha rena-
cido al calor de un hocico, del aliento cá-
lido del animalote. Y claro está, del sexo
activo entre barrotes de corral, un suelo
de paja y estiércol y piernas y piel de
una especie distinta.

Stevie, sarcástica y salvajemente he-
rida, tras hacer añicos todo cunato en-
cuentra, trama una venganza ritual y

sangrienta, en el mejor estilo de las he-
roinas de las tragedias griegas, con reso-
nancias de festín dionisíaco o de sacrifi-
cio a los dioses. Y está también el hijo
adolescente gay, que vive con tormento
su fogosidad sexualidad, y que, contra-
riamente al padre, jamás se ha enamora-
do, sólo “encaprichado”. Y, ante todo, es-
te Martin, retrato de un ser profunda-
mente alienado, en la soledad de su ten-
dencia, cuyos anhelos de comunión con
la naturaleza se tuercen trágicamente.

Con un toque incestuoso –un beso
sexual padre-hijo– y otro pederasta que
no desvelamos, y con un apunte a los
misteriosos clics a los que el deseo hu-
mano responde, el dramaturgo corona
una función sobre la familia disfuncio-
nal, los límites de la tolerancia y las ten-
siones entre naturaleza y civilización.
La fábula cabril dará qué hablar. |
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El argentino Rodrigo García
presenta en Barcelona dos
piezas en una: ‘Borges + Goya’,
la unión de la vídeo-instalación
‘Prefiero que me quite el sueño
Goya a que lo haga cualquier
hijo de puta’ (2004) y el
monólogo ‘Borges’ (1999).
Hasta el 4 de diciembre, Teatre
Lliure, www.teatrelliure.com

Edward Albee
La cabra o Qui
és Sylvia?
Dirección: Josep
Maria Pou

TEATRE ROMEA

Del 1 de diciembre
al 26 de febrero
www.fundacioromea.
org

Goya-Borges

Estreno El actor Josep Maria Pou pone en
escena una de las últimas creaciones de Edward
Albee, el autor de ‘¿Quién teme a Virginia Woolf?’

Una fábula de
amor animal

Con ‘La cabra’, Albee
pretende, claro está,
‘épater les bourgeois’,
provocar y ensanchar
límites morales

Albee en 1967
cuando obtuvo el
premio Pulitzer de
teatro. A la
derecha, el
dramaturgo en
una foto reciente
AP / ARCHIVO


