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BEGOÑA BARRENA
“En asuntos de gran importancia,
el estilo, y no la sinceridad, es lo
que cuenta”. Una cita de Oscar
Wilde, por supuesto, de otra deli-
ciosa comedia, La importància de
ser Frank (les doy el título catalán
que es más fiel que el castellano).
El estilo, algo básico para la socie-
dad inglesa victoriana y fundamen-
tal para Wilde, tiene que ver con
un saber estar y un saber decir las
cosas y es lo primero que se nos
escatima en el montaje que Josep
Maria Mestres acaba de estrenar
en el Teatre Nacional de Lady Win-
dermere's Fan (1892). Al menos en
la primera parte.

Ya que hoy en día no se da la
identificación con el público de la
época —actualizar la pieza unos
añitos situando la acción en la dé-

cada de 1920 para rendir homena-
je a Ernst Lubitsch no ayuda mu-
cho en ese sentido— la gracia que
nos queda de las obras de Wilde es
que sus brillantes diálogos sean di-
chos e interpretados con ese no-se-
qué inglés que hace que cualquier
malestar de cintura para abajo sea
descrito como un terrible dolor de
cabeza. A mi entender, ese debería
ser el espíritu: las afirmaciones im-
portantes, darlas como quien no
quiere la cosa porque lo que im-
porta de verdad es que las flores
estén bien dispuestas en el jarrón
adecuado; las trivialidades, en
cambio, con el énfasis que mere-
cen.

La primera parte del montaje,
que engloba los dos primeros ac-
tos de la obra, es en la que se retra-
ta la sociedad londinense del mo-
mento (¡y su estilo!) y en la que se
dan a conocer todos los persona-
jes, aunque el embrollo se base en
el engaño de las apariencias y la
buena mujer del subtítulo original
(A play about a good woman) no
se nos desvele hasta el final.

Ya en el primer acto tenemos a
una Lady Windermere (Sílvia Bel)
demasiado susceptible y poco cán-
dida, una Duquesa de Berwick (Te-
resa Lozano) demasiado menes-
tral (¿cómo es posible que se tum-

be en el sofá y gesticule tanto para
llamar la atención de la primera,
por Dios?) y un Lord Darlington
(Abel Folk) justito que mejora en
la segunda parte.

En el segundo acto, el de la fies-
ta de cumpleaños de Lady Winder-
mere, desordenada (¿puede una
fiesta empezar con la conga y aca-
bar con un concierto de piano?) y
forzada por las entradas y salidas

de los intérpretes que se pierden en
ella, los únicos que están en su si-
tio son la Sra. Erlynne (una Car-
me Elias guapísima que sabe mo-
verse con gracia a pesar del vesti-
do, precioso pero pesado) y Lord
Windermere (un David Selvas creí-
ble gracias al bigotito).

La segunda parte, en la que los
intercambios verbales de los perso-
najes son más sinceros (“la sinceri-

dad en pocas cantidades es peligro-
sa, en dosis elevadas es fatídica”),
la cosa fluye mejor y una de las
escenas más logradas es la que reú-
ne a los cinco hombres en casa de
uno de ellos, una escena coral con
la que Wilde se adelanta un siglo o
dos, pues nos ofrece la versión vic-
toriana y masculina de Sexo en
Nueva York o Mujeres Desespera-
das. ¡Qué bueno era!
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Un Oscar Wilde
a la catalana
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BÁRBARA CELIS, Nueva York
El ansia de los arquitectos por conti-
nuar su conquista de los cielos no se ha
visto frenada por los atentados del 11
de septiembre contra las Torres Geme-
las. Al contrario, tocar las nubes parece
haberse convertido en una obsesión y,
mientras en Nueva York despuntan ras-
cacielos a un ritmo frenético, será un
español el que firme en Chicago el edifi-
cio más alto de Estados Unidos.

The Chicago Spire (aguja) es el nom-
bre de la torre de apartamentos de 150
pisos que el arquitecto valenciano San-
tiago Calatrava construirá a orillas del
lago Michigan tras más de dos años de
luchas con el Ayuntamiento de la ciu-
dad para conseguir que su proyecto se
aprobara.

La torre, que recuerda a un tornillo
que se incrusta en el cielo, ha sufrido
numerosos cambios desde su presenta-
ción en el año 2005, pero el pasado
jueves la Comisión arquitectónica de
Chicago dio el sí definitivo. El edificio

medirá casi 610 metros y supone un
auténtico reto para un artista que pare-
ce querer llevar hasta el extremo la idea
del edificio que se enrosca en sí mismo
bajo forma de espiral y hacia el que ya
apuntaba su proyecto Turning Torso,
una torre de apartamentos en Malmö
(Suecia).

Pero el Chicago Spire es mucho más
ambiciosa que los 54 pisos de aquel
edificio. Nadie se ha atrevido a cons-
truir un rascacielos tan alto con esa
fisionomía, aunque la firma Skidmore,
Owins and Merrill (SOM) tiene un pro-
yecto de aire similar en Dubai cuyas
dimensiones permanecen en secreto.

Ése es el estudio de arquitectos al
que Santiago Calatrava también le hace
la competencia en altura en Estados
Unidos ya que hasta el pasado jueves el
rascacielos más alto del país iba a ser la
Torre de la Libertad, un estéticamente
cuestionado edificio que medirá 541
metros diseñado por SOM y que se
construye en la zona cero de Nueva

York. Ambos edificios tendrían que es-
tar terminados en 2009.

El Chicago Spire cambiará radical-
mente el horizonte de una urbe que, al
igual que Nueva York, ha hecho de los
rascacielos nobles una de sus máximas
atracciones. Según Blair Kamin, crítico
de arquitectura del diario Chicago-Tri-
bune, “si pensamos en lo mejor, será
como una nueva Torre Eiffel, un esplén-
dida declaración en el horizonte arqui-
tectónico de la ciudad. Si pensamos en
lo peor, será una versión enorme y fla-
ca de un cono de helado”.

Lo que no ha sido desvelado todavía
es el presupuesto del edificio. Tampoco
el precio que tendrán los 1200 aparta-
mentos que albergará en su interior. El
arquitecto español culmina con este
proyecto su conquista estadounidense:
entre sus múltiples encargos está el au-
ditorio de Atlanta, el intercambiador
de transportes de la zona cero, otro
rascacielos en Nueva York y tres puen-
tes en Dallas.
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Calatrava eleva el horizonte de Chicago
con una ‘aguja’ de 610 metros de altura
El edificio ‘Spire’ ha sido finalmente aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad

El ventall de Lady Windermere

De Oscar Wilde. Traducción: Joan Sellent.
Dirección: Josep Maria Mestres. Intérpre-
tes principales: David Selvas, Abel Folk,
Víctor Pi, Artur Trias, Carles Martínez,
Sílvia Bel, Teresa Lozano, Carme Elias.
Escenografía: Pep Duran. Vestuario: Ni-
na Pawlowsky. Iluminación: Ignasi
Camprodón. Sonido: Pepe Bel. Caracteri-
zación: Toni Santos.
Teatre Nacional de Catalunya, Sala Gran.
Barcelona, 19 de abril.
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