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Heiner Goebbels no es un ar-
tista que haga las cosas por-
que sí. El extraño título del ter-
cer espectáculo que presenta
en Barcelona (los anteriores,
siempre en el Teatre Nacional

de Catalunya, fueron Blanco y negro y Max
Black), Eraritjaritjaka, está sacado de la len-
gua aborigen australiana y viene a significar
“nostalgia de algo perdido”. Goebbels se lo
puso a sabiendas de que nadie conoce su signi-
ficado porque su mayor ansia es que el públi-
co sienta curiosidad por lo que va a ver. Una
curiosidad abierta, como el espectáculo, subti-
tulado “museo de frases” y con un segundo
subtítulo: “museo de cuartetos de cuerda”.
Goebbels es un artista total que conoce los lí-
mites de cada arte pero considera interesante
atravesarlos: es músico y compositor, director
de escena y alquimista de unas creaciones en
las que investiga los elementos teatrales des-
de una idea dramáticamente polifónica. En
esta caso, Goebbels se ha fijado en las observa-
ciones y reflexiones recogidas por el premio
Nobel de Literatura Elias Canetti (1981) en
sus cuadernos, y que constituyen la base tex-
tual de Eraritjaritjaka, interpretada por el ac-
tor francés André Wilms. “Cuando leo algo
veo enseguida las imágenes”, señala el direc-
tor. Goebbels sabía al leer a Canetti que que-
ría un cuarteto de cuerda y encontró al holan-
dés The Mondriaan Quartet, que interpreta
en directo música del siglo XX, desde Ravel
(1902), pasando por Mossolov (1926), Shos-
takovich (1960), y llegando a George Crumb
(1970), Gavin Bryars (1985) o él mismo, con
una creación expresa para Eraritjaritjaka.
Goebbels, poeta al fin y al cabo, asegura que
el espectáculo plantea la pregunta: ¿Cómo ser
feliz... solo?

A Goebbels le interesan las reflexiones de
Canetti en la medida en que son frases aisla-
das que, a la postre, constituyen “una cadena

de pensamientos basados en la observación
de la realidad”. En Eraritjaritjaka, el director
alemán utiliza además la imagen filmada y
promete sorpresas. Al contrario que en Max
Black, donde el escenario estaba lleno de apa-
ratos, en Eraritjaritjaka el director ha busca-
do la sustracción de elementos y trabaja con
un espacio vacío. Y si para muchos directores
los subtítulos son sólo un mal necesario a
Goebbels le gustan. Tanto es así que “cuando
lo hicimos en Francia los eché en falta”.c
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El actor francés André Wilms, al que ya vimos en al anterior espectáculo de Goebbels, Max Black, interpreta Eraritjaritjaka
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Amenazaba lluvia, esa urgencia tan demo-
rada, pero no llovió. Sin embargo, fue un
Shakespeare con la pólvora mojada. Había
motivos para esperar una inauguración del
Grec de las más sonadas de los últimos años,
pero Al vostre gust no tuvo la alegría, la bri-
llantez, el galope vibrante que permite la es-
pléndida comedia shakespeariana, capaz de
competir, a veces con ventaja, con el mítico
Sueño de una noche de verano. Dicha ventaja
proviene de la racionalidad “rousseauniana”
que habita entre los exiliados del bosque de
Arden, una gente con los pies en el suelo, no

asediada por las metáforas, los duendes y las
pócimas ensoñadoras que circulan por el rei-
no de Titania. En Al vostre gust el autor pro-
pone una confrontación entre el mundo cor-
tesano, traspasado por la ambición, el rencor
y la doblez, y la vida boscana y pastoral que
permite asomarse a la sustancia de la natura-
leza humana y de las experiencias vitales
más básicas. Esta vez, en un espacio de liber-
tad e inocencia, suena la hora de la filosofía.
La magia había quedado para Puck.

Una pequeña decepción, como la de ante-
anoche, no puede derivarse, de unas premi-
sas mediocres. La decepción surge siempre
de unas expectativas razonablemente hala-
güeñas, las cuales, sin duda ninguna, se da-
ban en un espectáculo dirigido por Xicu Ma-
só y que cuenta con un excelente reparto, el
trabajo de un gran escenógrafo (Lluc Cas-
tells) y de un iluminador (Xavier Clot) de los
más competentes, adiestrado en la escuela
del Lliure. Y de ahí, del Lliure precisamente,
muchos espectadores conservábamos el re-
cuerdo de la misma obra montada veinte
años atrás por Lluís Pasqual, una de las mejo-
res que se fabricaron en el teatro de Gràcia,

un recuerdo, claro está, que tampoco no le ha-
cía ningún favor al espectáculo del Grec. Re-
sultado: le pedíamos por anticipado mucho
más a Al vostre gust. Mucho más que un cere-
monial que parece un tanto acomplejado,
tristón, con poco brío y que, al fin, se cierra
con una pirueta un tanto brutal que, a mi jui-
cio, traiciona la esencia del juego shakespea-
riano. El espacio de libertad que sugiere el
bosque de Arden, donde todo es fraternidad
y jolgorio, amor y plácida melancolía y pure-
za de espíritu, no está ahí como un modelo
de vida sino, en todo caso, como un laborato-
rio donde experimentar y reflexionar sobre
la existencia libre y solidaria. Verlo como un
lugar que los partisanos, enardecidos con el
canto del Bella ciao, deben defender ante la
amenaza de la bota fascista, creo que equiva-
le a agarrar el rábano de la política por las
hojas de la ingenuidad. No debe deducirse de
lo dicho que Al vostre gust sea un espectáculo
menor. O insignificante. Nada de eso. Si
lo firmara un novicio, uno podría caer en la
tentación de decir que es, incluso, un buen
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