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Sensibilidad,
pura fibra

La pesquisa tenaz de Lessing

OBC

Piano: Rafal Blechacz
Dirección: Víctor Pablo Pérez
Lugar y fecha: Auditori
(15/XI/2008)

JORGE DE PERSIA

Es pura fibra; pequeño, también
en edad –Rafal Blechacz nació
en Polonia en 1985–, y ha ganado
el Chopin de Varsovia. En esta
presentación con el Concierto n.º
2 de Saint-Säens sorprendió con
sus cualidades musicales: técnica
sólida, sonido potente, articula-
ción clara, fuerza expresiva y sen-
sibilidad. Parece de esa gama de
pianistas que, más que exhibir,
tienen algo que decir. Otro buen
concierto de la OBC. La otra figu-
ra de la sesión es este gran direc-
tor que abrió el concierto con –al
fin– una obra de Gerhard, en la
que el compositor de Valls reme-
mora magistralmente –ya en
tiempos de exilio– a su maestro
Pedrell y recuerda su no estrena-
da Celestina. La partitura de Pe-
drelliana (en memoria) de 1941 se
encuentra en Cambridge y lleva
ya la firma Roberto Gerhard para
diferenciarse del Robert que allí
suena inglés. Fue una versión vi-
tal y de matices que revela, a pe-
sar de la transición en que se ha-
llaba, su sólido lenguaje.c

Jugar amb un tigre

Autora: Doris Lessing
Intérpretes: Belén Fabra y Ernest
Villegas
Dirección: Carlota Subirós
Lugar y fecha: Espai Lliure
(14/XI/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Después de Un retrat imaginari
de Mercè Rodoreda, que a mi mo-
do de ver le salió un tanto fuera
de foco, Carlota Subirós (Barcelo-
na, 1974) recobra su buen pulso
profesional. Desde hoy, nadie po-
drá regatearle el mérito de haber
traducido, dirigido y estrenado la
primera obra de Doris Lessing
que se representa en España.

Escrita en 1958, esto es, con
medio siglo a cuestas, la pieza
apenas ha envejecido. Y Subirós
ha visto las muchas cuestiones
pendientes que en ella se deba-
ten sobre el mundo de la pareja,
y no ha dudado en llevarla a esce-
na con la seguridad de que con-
serva, en gran medida, su vigor y
frescor originales.

Una reflexión sobre la libertad
personal y la propia identidad, y
cómo en el matrimonio (o en una
relación estable) ambas cosas
pueden ser respetadas plenamen-
te, sin componendas ni renun-
cias forzosas: he aquí el asunto
central de Jugar amb un tigre. Ha-

ce poco, Santiago Fondevila ofre-
cía en esta misma sección una
precisa sinopsis de ese interesan-
te drama. Recordaré tan sólo que
en el núcleo del conflicto hay un
diálogo largo, tenso, angustiado
entre la protagonista Anna Free-
man (Belén Fabra) y Dave Miller
(Ernest Villegas). Ella es una aus-
traliana, madre de una niña, llega-
da a Londres con el deseo de re-
hacer su vida. Él, un intelectual
americano de izquierdas, que
quiere limitar su relación con la
mujer a intermitentes encuen-
tros sexuales. A lo largo de esta
conversación, circulan concep-
tos y razonamientos aireados en

su día por las revueltas juveniles
de los años 60 y arrastrados, con
más o menos buena salud, por la
década siguiente hasta alcanzar
una condición tópica. A sus trein-
ta años, Doris Lessing (1929)
planteaba abiertamente el tema
de la libertad sexual en cualquier

circunstancia, y alguna de sus
afirmaciones a los más viejos del
lugar hoy nos pueden sonar a co-
sas muy repetidas. Insisto, no obs-
tante, en que Jugar amb un tigre,
al abordar cuestiones no caduca-
das que atañen a la relación hom-
bre-mujer, conserva una viva ac-
tualidad. Por otra parte, la magní-
fica factura literaria de los diálo-
gos cautiva al espectador. Compa-
rada con la de su compatriota Ha-
rold Pinter, quien, interesado
también por el universo de la pa-
reja, radiografía la realidad con
fría lucidez, la escritura de Les-
sing es la de una mente que des-
menuza cada término, que se pre-
gunta sobre cada argumento y su
contrario, que no abandona su
pesquisa por dolorosa que sea...

Con ese texto complejo, arma-
do sobre un cruce de controver-
sias entre todos sus personajes,
Subirós ha levantado un espectá-
culo espléndido, recomendable a
quienes interese un buen teatro
de ideas. La casa de Anna Free-
man es frecuentada por seres
que acarrean frustraciones diver-
sas: la del profesional claudican-
te, un Joan Carreras convincente
y seguro; la del casado infeliz, ta-
rambana y cínico que interpreta
impecablemente Albert Ribalta;
la de la mujer que se asoma a una
soltería amarga, en manos de una
eficaz Anna Azcona; la de la ma-
dre soltera, Alba Pujol. Necesita
un punto de relajación el trabajo
de Belén Fabra en su más ambi-
cioso papel hasta ahora. Si Carre-
ras hubiera ocupado el puesto de
Villegas –muy inclinado a la pose
de modelo prêt-à-porter–, la feli-
cidad habría sido completa.c

MÚSICA CLÁSICA

Una escena de Jugar amb un tigre

La obra tiene 50 años,
pero la reflexión de si en
un matrimonio se puede
respetar la libertad
conserva su vigor

ROS RIBAS

CRÍTICAS

TEATRO

Contratar un seguro
médiCo a bajo Coste
le puede salir muy
Caro a tu salud.
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