
CRÍTICA DE TEATRO

UN ENEMIGO DEL PUEBLO
Autor: Henrik Ibsen. Versión:
Juan Mayorga
Director: Gerardo Vera
Estreno: Teatro Tívoli
(10/IV/2007)

JOAN-ANTON BENACH

¿Cuántas veces habremos visto y
oído la furia del Doctor Stockmann
estallar sobre la ciudad maldita?
Nos conmovió no hace mucho la de
Manel Barceló, y quienes la vieron
y oyeron nunca olvidarán la de Fer-
nando Fernán-Gómez, rumiante de
una revuelta interior que, al expre-
sarse verbalmente, cabalgaba entre
la ira incandescente y una apesa-
dumbrada lucidez. Es una de las
grandes emociones teatrales que re-
gistra la agenda de este espectador.

Ahora mismo, el Doctor Thomas
Stockmann en el que se confabula-
ron el director Gerardo Vera y el ver-
sionador Juan Mayorga pone un ex-
tremado acento en la pasión por la
verdad y la dignidad, y de la pasión,
como se sabe, puede surgir lo mejor
–también lo peor– del género miti-
nero. Un enemigo del pueblo de
Henrik Ibsen (1828-1906), pieza si-
tuada en el epicentro que agitó los
principios liberal-democráticos de
la burguesía de su tiempo, lleva
prendidos en la magnífica produc-

ción del Centro Dramático Nacio-
nal los ecos de un mitin demoledor.
La historia del balneario que enri-
queció a toda una ciudad, antes de
saberse que sus aguas estaban conta-
minadas, es una portentosa metáfo-
ra con la que Ibsen desarrolla una
crítica feroz sobre los poderes fácti-
cos que sustentan una democracia
proclive a la manipulación de las
mayorías. Stockmann, que ha detec-
tado la calamidad, que todo el mun-
do, no obstante, le impide divulgar,
toma el conflicto como síntoma
inapelable de una felonía colectiva.
Y grita, indignado: “La mayoría tie-
ne la fuerza pero no tiene la razón.
La razón siempre está en minoría”.

Juan Mayorga, responsable de la
versión actualizada del drama, sien-
te el puño ibseniano en el estómago
y no puede menos que admitir: “Un
enemigo del pueblo es una obra ex-
tremadamente incómoda (...) nos
sentimos ofendidos por Thomas
Stockmann, quisiéramos replicar-
le”. Pero a Mayorga le compete
aproximar sin traicionar. Y una bue-
na forma de lograrlo es (además de
pulir lenguajes, dar mayor protago-
nismo a los personajes femeninos y
usar una jerga contemporánea) con-
vertir a Hovstad, director del diario
liberal en el original de Ibsen, en el
jefe del Canal 99, una tele local que
resulta vapuleada a conciencia y
con las vergüenzas al aire merced a

la excelente combinación de sabidu-
ría y saña que maneja Mayorga.
Confieso una cierta alergia a tanta
manía por acercar asuntos dramáti-
cos. En este caso, sin embargo, y da-
da la potencia laminadora, falsaria
y estupidizante de tanta televisión,
la mudanza del asunto a una ciudad
provinciana de nuestros días no
puede ser más oportuna.

Quienes se refocilan por los ester-
coleros de la telebasura deberían
acudir al Tívoli, aunque fuera de in-
cógnito. Quizá se lograra algún con-
verso. Pero la fuerza higiénica, la ca-
lidad interpretativa y la belleza escé-
nica que nos propone Gerardo Vera
hacen que este espectáculo sea fran-
camente recomendable para todo ti-
po de públicos. El Tívoli debería lle-
narse cada noche. No por conocido,
el drama ibseniano merece sabo-
rearse de nuevo. En su montaje so-
berbio intervienen 22 intérpretes
que confieren al acto de la asamblea
popular un vigor extraordinario.

La dirección de Gerardo Vera me
parece impecable en todo. Las co-
rrecciones eventuales, algún gesto
demasiado crispado, son insignifi-
cantes sombras. Arropada por la es-
plendorosa escenografía del propio
Vera, que incluye sugestivos apun-
tes videográficos, hay una gran in-
terpretación de conjunto y fulgores
individuales importantes. El de En-
ric Benavent, frenético y convincen-
te alcalde, hermano del doctor; el de
Israel Elejalde (Hovstad); el de Che-
ma de Miguel (Aslaksen); los de Eli-
sabet Gelabert y Olivia Molina, es-
posa e hija de Stockmann; el de Wal-
ter Vidiarte, y, claro está, el de Fran-
cesc Orella, potente, persuasivo, im-
pecable en todos los registros.c
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