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A partir de los años setenta el ci-
ne de Ingmar Bergman (1918-
2007), sin abandonar sus preocu-
paciones metafísicas, se sumerge
en la exploración de las relacio-
nes personales, amanera de revi-
sión crítica de supropia vida. Y lo
hace desde una simplificación de
la construcción del relato y una
mayor exigencia de profundidad
naturalista en la interpretación.
Sonata de otoño (1978), la historia
del tormentoso reencuentro de
Charlotte, que ha priorizado su
carrera internacional como pia-
nista, con su hija Eva, se inscribe
en estas películas. Evidentemen-
te, Bergman trasladó mucho de

su propia experiencia como pa-
dre al personaje de la madre, in-
terpretada en la película por In-
grid Bergman. Él también aban-
donóa sushijos por su carrera ar-
tística. Ya en sumadurez, recono-
cía abiertamente el fracaso que
había sido su vida en el planoper-
sonal y familiar (está en sus me-
morias, Linterna mágica, 1988).
Sonatade otoñonoes sólo el pa-

sar cuentas de una hija traumati-
zada frente a una madre frívola.
Es, ante todo, una investigación
sobre las marcas que nuestros
progenitores, consciente e in-
conscientemente, han dejado en
nosotros; y las que, queramos o
no, dejaremos en nuestros hijos.
Pero también es una exploración
sobre nuestra lucha para liberar-
nos de ellas. Ahí entra elmatiz en
la interpretación: Charlotte que-
rría empezar de nuevo comoma-
dre, pero está incapacitada emo-

cionalmente para ello, víctima de
su propia niñez desatendida. Sin
embargo, la madurez le ha pro-
porcionado lucidez para saber
que las heridas infligidas a sus
hijas constituyen el fracaso de su
vida.Ese eselorigendeunaamar-

gura que el éxito profesional sólo
puede paliar en parte, como un
fármaco ante la migraña. Desgra-
ciadamente, en esta versión tea-
tral que dirige José Carlos Plaza,
una gestualidad exagerada, un
texto retocado, han reducido el
original amelodrama sentimen-

tal de cor-
toalcan-
ce. E.M.

Ingmar Bergman
Sonata de otoño
TEATRE ROMEA
BARCELONA

Versión de José
Carlos Plaza y Ma-
nuel Calzada; direc-

ción de José Carlos
Plaza. Con Marisa
Paredes, Nuria Gallar-
do, Chema Muñoz,
Pilar Gil. Hasta el 8
de febrero. www.tea-
treromea.com

TeatroCoincidenen los escenarios deBarcelona
sendas adaptaciones: deunanoveladeVillalonga, en
elTNC, ydeunapelícula deBergman, enelRomea

Muerte
luminosa de
unadama

‘Sonata de otoño’
con poco
Bergman
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EDUARD MOLNER
Un baño de presente. Un baño en
las playas de s'Arenal de Mallorca
tras pasar una noche bailando, lle-
nos de alcohol y otras cosas. Eso
dondehayplaya, dondehay acanti-
lado vómitos de hormigón sobre el
mar. La costa devastada, políticos
corrompidos por el cemento y
otros por inconfesables intimida-
des: dinero público desvíado para
placeres privados. Ahora la fiesta
se acabó, o paró un poco, no lo sa-
bemos. Pero todo tiene profundas
raíces en el tiempo, raíces que esta-
ban ahí para que alguien lúcido y
con talento hiciera en su día litera-
tura con todo ello, con la denuncia
divertida pero inteligente de una
clase dirigente balear corrupta,
avariciosa, hipócrita. Y de aquello,
en los años treinta del siglo XX, a
esto de ahora. Hemos empezado
por el final.
Este proyecto nace con una sor-

presa. La que se llevó el director de
escena Rafel Duran cuando Sergi
Belbel le propuso llevar al teatro la
novela de Llorenç Villalonga
(1897-1980) Mort de dama (1931).

Duran, mallorquín, enamorado de
la obra desde siempre, se quedó es-
tupefacto, creía que el encargo le
llegaría en la madurez. Esa noche
releyó el texto en dos horas, a los
pocosdías pronunciabaun “sí quie-
ro” entusiasmado aBelbel. Undra-
maturgo debía auxiliar a Duran
con la adaptación, pero el elegido
abandonó por problemas de agen-
da.MarcRosich, que seestá labran-
douna leyenda como señor lobo ta-
rantinianodel teatro catalán (Plata-
forma, Tirant lo Blanc), se sumó al
proyecto a la carrera.
DonaObdúlia semuere. Semue-

re porque ha decidido que su hora
ha llegado. Representante de la
rancia aristocracia deMallorca, to-
da su vida ha estado medida y pla-
nificada en función de la mirada
de los otros. Su muerte no va a ser
menos. Es su último acto público,
pero debe ser definitivo, quiere ser
recordada también por su funeral.
“Ara, Remei, ajuda'm a ficar-me
dins es llit, / perquè jam'ha arribat
s'hora. /Vénga, fes via!, que se sàpi-
ga sa nova, /tot ciutat se com-
mourà. / N'estic ben convençuda.”

ObdúliaMoncada, viuda de Bearn,
es la última descendiente de una
estirpe que se remonta a los tiem-
pos de la conquista de la isla por
Jaime I, o por lo menos eso prego-
na a los cuatro vientos: “Déu no
puc ser-ho, rei no vull/ príncep
me'n ric: Moncada som”.
Los expertos creenqueVillalon-

ga basó el personaje en su propia
tía, Rosa Ribera, que desheredó a
la familia del escritor. En cual-
quier caso, Dona (o donya en ma-
llorquín) Obdúlia trasciende cual-
quiermodelo real, ella esun símbo-
lodeunmundoque seacaba (Villa-
longa se influyó de Lampedusa, de
quien traduciría Il Gattopardo), y
el escritor caricaturizó el persona-
je hasta el esperpento. Pero sobre
Obdúlia y su circunstancia pivota
una riquísima galería de persona-
jes de la Palma del primer tercio
del siglo XX, retratados con osa-
día. El costumbrismo cómico está
aquí teñido con acidez, incluso con
gotas de mala leche.
Ahí estáMaria deBearn, barone-

sa, pariente de la agonizanteObdú-
lia, vestida de luto incluso antes
del luctuoso acontecimiento, aris-
tócrata también de rancio abolen-
go,más si cabe que la propia enfer-
ma, pero arruinada. Un buitre sí,
pero elegante hasta donde pueda
serlo. O Remei, ama de llaves ex-
pectante, quequiere ver recompen-
sados sus cuidados con una buena
tajada de la herencia, dándose ai-
res de señora con la servidumbre
inferior antes de ser nadie ni tener
nada. También Violeta de Palma,
cabaretera en el Paralelo barcelo-
nés, sobrina de Obdúlia, oveja des-
carriada y sin embargo mujer vital
y abierta a los nuevos tiempos, na-
die cuenta con ella, pero quizá da-
rá una sorpresa. Hay mucho más,
porque en la intención deVillalon-
ga estaba recrear esemicrocosmos
de Palma de Mallorca a partir de
estereotipos reconocibles, pertene-
cientes a diferentes sectores socia-

les, grupos políticos e ideológicos.
Regionalismo frente a españolis-

mo/provincianismo frente a cos-
mopolitismo.ElMarquès deColle-
ra es un hombre con ínfulas de
grandeza de España, con fama de
latinista, sin saber latín, y de ar-
queólogo sin haber excavado en su
vida. Hallado muerto en un bur-
del, para alimento de jocosos co-
mentarios en los mentideros de
Palma, pero cubierto de honores y
tupidas cortinas mediáticas en su
funeral. Ante todo las formas. For-
mas que preocupanmenos a los de
arriba de todo, el Capitán General
o el Archiduque deAustria, bon vi-
vants de la isla, y formas que pre-
ocupan menos aún a los extranje-
ros (una tradición en la historia
contemporánea de Mallorca, des-
de las estadías de George Sand y
Chopin), aquí una descocada Miss
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La escena musical barcelonesa
no está privada de lujos raros.
Uno de ellos es el Festivalet
d'Hivern deMúsica Improvisa-
da, que los pasados 19, 20 y 21
dediciembre celebró, en elCon-
vent de Sant Agustí, su tercera
edición, con notable éxito –¿no
es un éxito llenar una sala, por
pequeña que sea, de un público
atento y agradecido durante
tres noches consecutivas? La
protagonizaron músicos de
aquí (Agustí Fernández, incan-
sablepromotor del artede la im-
provisación, y Christopher
Williams, californiano afincado
enBarcelona) y del norte deEu-
ropa (la austríaca Katharina
Klement, que exhibióuna inteli-
gencia y un gusto inusitados en
el manejo del piano preparado
y del ordenador, las holandesas
Mary Oliver y Rozemarie Heg-
gen, el percusionista noruego
Ingar Zach y el cuarteto
Polwechsel, procedente de Vie-
na y Berlín). La propuesta que
presentaronparte de unuso ex-
pandidode los instrumentos tra-
dicionales (el violonchelo, el
contrabajo, la batería, el piano),

acompañados de ruidos produ-
cidos con objetos (unas piedras,
unpedazodeporexpan, unape-
lota de ping-pong) y de sonidos
generados electrónicamente.
Con uso expandidome refiero a
rasgar las cuerdas del piano con
lasuñas, o conunpedazodema-
dera o de metal, percutir en las
cuerdas y la caja de resonancia
del contrabajo con el arcodel re-
vés o con un pequeño listón de
madera o agitar el arco en el ai-
re produciendo el zumbido de
un látigo.
Se comprende que la música

resultante rara vez incluye un
sonido de la escala temperada,
es decir, lo que llamamos una
nota. Tampoco está enmarcada

en un orden rítmico regular,
que es lo que tradicionalmente
ha conferido sentido y cohesión
a la música no afinada que pro-
ducen los instrumentos de per-
cusión. Se trata entonces de
una música sin melodía, ni ar-
monía, ni orden rítmico clara-
mente perceptible. Siendo así,
¿de dónde procede su intenso
poder expresivo? Es conocida
la capacidad sugestiva del mero
ruido, más o menos fortuito,
(de un golpe contra un muro,
del silbido del viento, de unos
pasos en la oscuridad) pero no
es esa la impresión que estas
piezas producen, sino la nítida,
aunque inefable, impresión del
discurso musical. Los únicos
factores que las distinguen del
vulgar ruido son la afilada inten-
ción conque los intérpretes (to-
dos ellos virtuosos de su instru-
mento) producen cada sonido y
la forma global de las diversas
piezas, ya sea la ordenación en
una serie de secciones (como
en la pieza Apples are basic, de
Christopher Williams, en que
doce serigrafías de Corita Kent,
incorporadas a la partitura, dan
pie a diez secciones de libre im-
provisación) o la gran curvapri-
mero ascendente y luego des-
cendiente que se dibuja de for-
ma natural cuando dosmúsicos
improvisan conjuntamente du-
rantemásdeunahora (comohi-
cieron Agustí Fernández e In-
gar Zach). ¿Basta con eso? ¿Có-
mo puede producirse una im-
presión musical nítida con tan
pocos elementos manejados
con tal libertad?
Uno sale de estos conciertos

con la duda de si acaba de sor-
prender a la tradición musical
entera con el pie cambiado. Sin
melodía, ni armonía, ni regulari-
dad rítmica se puede hacermú-
sica... Lamúsica debe de ser en-
tonces, como postulaba John
Cage, nadamásque la organiza-
ción, por el medio que sea, del
sonido. La escala temperada, el
sistema tonal y el dodecafónico,
la ordenación del ritmoen com-
pases, no son más que algunas
de las organizaciones posibles.
¿Cuáles son las otras? Los mú-
sicos que tomaron parte en el
Festivalet brindan una de las
múltiples respuestas que lamú-
sica contemporánea viene dan-
do a esta pregunta. Merece la
pena seguirles la pista y descu-
brir, al cabo de los años, adónde
les lleva.

Nimelodíani armonía, pero sí un intensopoder
expresivo enel Festival deMúsica Improvisada

CarlotaNell, escritora librede cen-
suras que pone aparir a los isleños.
Pero entre todos los personajes

Aina Cohen, la poeta regionalista,
es quizá elmás entrañable. Conde-
nada a un patético pintoresquis-
mo, aunvacío folclorismo, es here-
dera de esos judíos conversos que

se quedaron en Mallorca (xuetes),
y ha quedado atrapada en un papel
de monito de feria, que recita a to-
do elmundo lo que quiere oír. Una
metáfora para todos esos creado-
res de la isla que han tenido que
marchar, no ya para triunfar, sino
simplemente para ser escuchados.
Se notan las ganas de Duran pa-

ra meterse hasta la cocina. Porque
si la novela es divertida y se lee en
un santiamén, no hay que olvidar
que sus recursos son los de la na-
rrativa. El teatro es otra cosa y el
teatro aquí se ha construido a par-
tir de un sofisticado trabajo dedra-
maturgia: Rosich y Duran se han
leído todo el espectro de las obras
de Villalonga que orbitan alrede-
dor de Mort de dama, desde
L'ombra de la seu –sainete que el
autor escribió apartir del argumen-
to de la novela–, hasta L'hereva de
Dona Obdúlia –continuación de
Mort de dama–, e incluso lasFalses
memòries del mismo Villalonga o
laAutobiografíade suhermanoMi-
quel Villalonga. Lo que el omnis-
ciente narrador dice en la novela
aquí aparece en boca de diversos
personajes; aquellos carácteres
apenas citados aquí aparecen refor-
zados, como el mismo Xim, que
respeta el statu quo de los viejos

tiempos en la isla, pero cuando
puede se escapa a Barcelona, don-
de no llegan los ojos de los distin-
guidos ciudadanos de Palma. Pare-
ce ser que este era el álter ego de
Llorenç Villalonga.
Pero sin actores todo esto no sir-

vedenada.Conmedio repartoma-
llorquín y medio catalán, de entra-
da se ha hecho un excelente traba-
jo con la lengua.Villalonga se adap-
tó a regañadientes a los estándares
del catalánnormativo;Duran yRo-
sich han querido apostar por la ve-
rosimilitud volviendo al dialecto.
Ypara los actores catalanes ahí em-
pezaba un viaje nada fácil. Pero el
resultado parece espléndido. Mer-
cè Arànega construye una Obdúlia
torrencial, desmesurada, volcáni-
ca, dice que se muere pero, desde
su cama y en camisón blanco, hace
bailar a todo el mundo su música
hasta el final. Cuandoaparece flori-
da (rememorando sus bailes de so-
ciedad), la platea se rompe, embuti-
da en su vestido época Restaura-
ción lanza órdenes, órdagos y sen-
tencias, es el torbellino que se sabe
el centro de gravedad provincial.
Nies Jaume está estupenda en el
papel de la poetisa AinaCohen, re-
cita La camperola vestida de pa-
yesa mallorquina como si fuera
una pieza de museo, o peor, una
maquinita que habla cuando tira-
mos unas monedas. La Remei de
EvaBarceló es unahistriónica ama
de llaves, con una cara para cada
ocasión, y Llum Barrera construye
unadivertidaVioleta dePalma, ve-
dete del Paral.lel. EnMort de dama
las mujeres ganan por goleada, pe-
ro se trata de una obra coral y aquí
todo el reparto es capaz de reflejar
la luz de una muerte luminosa, la
de Dona Obdúlia Moncada, por-
que anuncia un tiempo nuevo con
una gente nueva, que, sin embar-
go, como decía Espriu “probable-
mente sean peores”. |

Llorenç Villalonga
Mort de dama
TNC
BARCELONA

Adaptación teatral
de Marc Rosich y
Rafel Duran;
dirección de Rafel
Duran. Hasta el 1
de marzo.
www.tnc.cat

La improvisación como lujo
LLUÍS NACENTA

Mercè Arànega
(en la foto) es la
protagonista de
‘Mort de dama’ en
el Teatre Nacional
DAVID RUANO

La adaptación apuesta
por la verosimilitud
volviendo al dialecto,
un viaje nada fácil para
los actores

Katharina Klement ELISABETH KOPF


