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Soberbio y furioso meteorito

JOAN-ANTON BENACH

Ostermeier, poeta de la inmoderación, manda un aviso envenenado a las burguesitas
estéticamente revoltosas 

Desde que vino al mundo, a finales del 2002, hasta hoy, la Nora de Ibsen/Ostermeier viaja como un
meteorito cada vez más furioso. Y como un meteorito acaba de pasar por el Lliure, en dos únicas
sesiones, celebradas -menos mal- a teatro lleno. Sin las servidumbres que imponen las programaciones
serias, diseñadas a medio y largo plazo, esa memorable creación de la Schaubühne berlinesa merecía
una estancia mucho más holgada.

En todo caso, en el haber del Teatre Lliure que dirige Àlex Rigola habrá que anotar la importación de un
espectáculo soberbio, uno de cuyos méritos principales reside en mostrar cómo un clásico puede
someterse a la cirugía de un aggiornamento radical, potenciando la misma virtualidad subversiva que
tuvo en su momento. He aquí un telegráfico recordatorio. Henrik Ibsen, 1892: Casa de muñecas
enciende las iras de la burguesía noruega, a causa de esa Nora que se rebela contra su destino de
florero familiar, tributario del éxito profesional de Torvald, su marido. Según prescriben los cánones
sociales vigentes, Nora sólo existe para hacer más confortable el nido hogareño y atender como dócil
corderillo las instancias afectivas y sexuales del enamorado esposo. Y llegada la evidencia de su
instrumentalización, Nora se largará, abandonando al hombre y a los tres hijos del matrimonio.

Thomas Ostermeier, 2002: el feminismo militante debe poner sordina a su repicar de campanas. El
joven director alemán, antes de convertirla en víctima y heroína de la situación, dibuja una Nora (Anne
Tismer) exultante, extremadamente alienada, una mujer henchida de un gozo inefable ante la
perspectiva de la inminente prosperidad económica que acaba de conquistar el marido (Jörg Hartmann).
Es decir: sin el chantaje al que se ve sometida por el siniestro Krogstad, Nora sería feliz a perpetuidad,
con su Visa rampante y sus árboles de Navidad opíparamente engalanados.

En este punto, Ibsen se mostraba mucho más moderado. Ostermeier (1968), en cambio, poeta de la
inmoderación, manda un aviso envenenado a las burguesitas estéticamente revoltosas, de las que
intenta luego hacerse perdonar, poniendo un final castatrofista a la historia. Nora, en efecto, no
abandona en este caso a marido e hijos, sino que, inundada de un repentino odio conyugal, mata a
Torvald con cuatro disparos de pistola, luego de haber barruntado su propio suicidio. A raíz de la
presentación de Nora en el pasado Festival de Aviñón, anoté el acierto de cada una de las
manipulaciones realizadas, empezando por la propia casa de muñecas,tratada como tal por la
formidable escenografía giratoria de Jan Pappelbaum. El único reproche, el único equívoco estaba, a mi
juicio, en este desenlace. Y no lo decía, claro, porque eso de asesinar sea cosa fea, incluso en una
mujer, sino porque desde el punto de vista ideológico, el compromiso de la versión se debilita
seriamente.

A fin de cuentas, es mucho más heroica una deserción familiar consciente que la súbita venganza que
sólo puede conducir a la ruina de la protagonista. (Al tomar esa opción, Ostermeier proyectaba ya hacer
reaparecer a Nora, recién salida de la cárcel, en la misma persona de la catedralicia Anne Tismer, figura
solitaria del Concierto a la carta de Franz Xaver Kroetz que el director germano presentó en la última
Temporada Alta de Girona).

Acierto en la manipulación, insisto, salvo en la pirueta final, y una interpretación fantástica de toda la
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compañía, muestra elocuente de un oficio actoral que tiene a sus espaldas una larga tradición, ajustada
aquí a la teoría del exceso y la violencia que tanto gusta a Ostermeier. La agonía del discreto y educado
doctor Rank, por ejemplo, la traduce el director en dos episodios estrepitosos a cargo del insuperable
Lars Eldinger.Yen el rodar de Nora,solicitada aquí y allá, las antenas del director no paran, cazando al
vuelo cuanto sirva para elevar el alto voltaje del drama. En Aviñón no era aún tan aparatoso el influjo de
Tarantino. Ahora, Anne Tismer, fabulosa todoterreno, consigue emular a Uma Thurman, con la espada
zigzagueante y el atuendo gore que Nora se pone para el baile de disfraces. Lo dicho: un meteorito
furioso.

TEATRE LLIURE Una escena de la Nora de Thomas Ostermeier
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