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EXPLIQUE SU OPINIÓN SOBRE ESTE NUEVO
ESPECTÁCULO EN

Efectos
perversos

S e recordaba en esta columna la
semana pasada que los griegos
llamaban hybris a la desmesura
y nemesis a la fuerza divina en-

cargada de eliminarla pormedio del cas-
tigo. El pretexto para recordarlo era la
publicación de Le banquier et le philoso-
phe, en el queFrançoisHenrot, presiden-
te de la Banque d'Affaires, hacía de la
arrogancia intelectual la culpable de la
presente crisis económica y prevenía
contra la tentación de recurrir a una re-
gularización pública delmundo financie-
ro que significaría la caída en otro acto
de la misma hybris que sería merecedor
de una nueva y fatal nemesis.
Hace un par de décadas, enTheRheto-

ric of the Reaction, el economista Albert
O. Hirschmann situó la secuencia hybris
-nemesis en las raíces del árbol genealó-
gico del razonamiento por el efecto per-
verso, ese tipo de argumento quemantie-
ne retóricamente y sin base sólida que
una determinada medida política no só-
lo está mal concebida, sino que además
acabará produciendo exactamente el ob-
jetivo contrario del que se propone. For-
malmente las tesis de François Henrot
forman parte de la gran familia de argu-
mentos que pretenden ganar algunos
centímetros de altura encaramándose
primero y poniéndose luego de puntillas
sobre la afirmación como indudable de
los efectos laterales, involuntarios y per-
versos de una acción supuestamente
bienintencionada pero en realidad estú-
pida. Hirschmann evoca algunos ances-
tros venerables de esta saga discursiva.
Como las reflexiones de Jacob Burck-
hardt sobre el sufragio universal. Pero
se entretiene especialmente en los argu-
mentos construidos para atacar sofística-
mente, desde la defensa de la autorregu-

lación del mercado, las políticas econó-
micas y sociales características del Esta-
do del bienestar. Como la afirmación de
Milton Friedman de que “las leyes del
salariomínimo son el casomás claro que
pueda darse de una medida cuyos efec-
tos son lo contrario de los que se propo-
nen los hombres de buena voluntad que
los apoyan”. O la de Charles Murray, en
Losing ground (1984), donde reciclando
las viejas ideas de los críticos de las anti-
guas Leyes de pobres inglesas afirma:
“Intentamos suprimir las barreras para
escapar de la pobreza e inadvertidamen-
te construimos una trampa”.
Pretendiendo tocar el cielo con su co-

ronilla,muchos de quienes recientemen-
te han recurrido al diccionario de tópi-
cos para argumentar a favor de la refor-
madelmercado laboral enEspaña o con-
tra la reforma del sistema sanitario en
EE.UU. se han subido a las espaldas de
Friedman y Murray como si fueran las
de gigantes.Hay quien cuenta, no sin ad-
miración, que, una vez allí, tras despojar-
se, heroicos, de su espada y su escudo, se
han puesto a leer Ridículament correcte,
de Anthony Browne, cuya traducción ha
editado La Campana y que en Inglaterra
publicó, por un capricho de los dioses, el
mismo think tank, Civitas, que divulga
con entusiasmo las ideas de Murray.

Begoña Alberdi con la cabeza de Gretel Stuyck

Miquel Gòrriz y Ester Formosa protagonizan Berlín
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LadyMacbeth y Ofelia, dos de los per-
sonajes más opuestos de William Sha-
kespeare, suben al ring. Y lo hacen en
el Club Capitol barcelonés, encarna-
das por una soprano, la barcelonesaBe-
goña Alberdi, y por una actriz,
la valenciana Gretel Stuyck.
Ambas se enfrentan bajo la
dramaturgia, la dirección y el
humor deMarcRosich yAnto-
nio Calvo. Y el resultado es
Vittoria, una obra que definen
como un cabaret literario y en
el que se mezclan textos de
Shakespeare, arias de Verdi,
Berlioz u Offenbach, e incluso
poemas escritos con estilo lor-
quiano que encajan muy bien
con el carácter apagado y flo-
ral de Ofelia.
Y es que Stuyck y Alberdi,

que tomarán el escenario de
La Rambla del 25 de marzo al
18 de abril acompañadas por
el pianista Josep Ferrer, encar-
nan a la noche y el día. Por un
lado, la lánguida heroína de
Hamlet, la Ofelia que fallece
ahogada y a la queMillais ima-
ginó en uno de sus más famo-
sos cuadros rodeada de flores
acuáticas y dormida eterna-
mente. Y frente a ella, la san-
guinaria esposa de Macbeth,
la que se pregunta, perpleja,
tras el asesinato del rey Dun-
can, “¿Quién habría pensado
que el viejo tuviera tanta san-
gre?”, un personaje que siem-
pre ha causado fascinación y
ha dado lugar a novelas como la de Ni-
kolai Leskov en la que se inspiraría
Shostakovich para crear su óperaLady
Macbeth de Mtsensk.
Precisamente el título de la obra

que llega al Capitol, Vittoria, proviene
de otra ópera: el Macbeth de Verdi,
unade las piezas favoritas del composi-

tor pese a su relativo éxito, y en la que
la Lady cantaNel dì della vittoria. Des-
de luego, arias de ópera no le van a fal-
tar para cantar a LadyMacbeth/Alber-
di, que da vida en la obra a una actriz
especializada en ese papel, una mujer
repleta de energía, convertida casi en
una dominatrix, que, por las mañanas,

cuando no interpreta, es vendedora de
cuchillos, y que acaba enfrentada en es-
cena a una actriz especializada enOfe-
lia –Stuyck– por su carácter blanden-
gue y repetitivo, “cada día muriendo
ahogada, a lo romántico, sin ni siquie-
ra un poquito de sangre”, bromea. Un
suicidio que, por otra parte, rieron

ayer, ha llevado a que una asociación
de psicólogos que iba debatir el tema
les invitara a interpretar la obra al fi-
nal del congreso para darle una visión
con más humor, aunque no han podi-
do aceptar por fechas.
Vittoria, que viene de triunfar en el

festival LOLA de Esparreguera, donde
ha logrado el premio del públi-
co, se representa en castellano
e italiano: el italiano en el que
habla la LadyMacbeth verdia-
na y que entiende todo el pú-
blico menos Ofelia, lo que da
pie a unos cuantos gags lingüís-
ticos. Aunque humor no falta,
empezando porqueLadyMac-
beth, ríe Rossich, le ofrece to-
do su catálogo de espléndidos
cuchillos aOfelia para que ten-
ga unamuerte un pocomás in-
teresante y teatral, y no la ten-
gan que estar despertando ca-
da día con el boca a boca. “Es
que Ofelia es un poco cansina,
cursi, vive siempre quejándo-
se de todo, no es nada pragmá-
tica, como Lady Macbeth”,
bromea Calvo.
Entre el repertorio que in-

terpretará Alberdi en la obra
se incluyen desde La muerte
deOfelia deBerlioz, aLa cabal-
gata de las valkirias de Wag-
ner, pasando por la barcarola
de Los cuentos de Hoffmann
de Offenbach o algo del canto
de guerra de Norma, además
de arias delMacbeth verdiano
y el Ridi, pagliaccio de la ópera
Pagliacci de Leoncavallo con
una versión, advierten, poco
ortodoxa. Alberdi reconoce

que para cantar arias el Club Capitol
no es lamejor sala porque nohay retor-
no del sonido y le costará más, pero
asegura –y demuestra– que para el pú-
blico no habrá problemas.c
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Murray alertó contra el
intento de luchar contra la
pobreza e inadvertidamente
construir una trampa
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Dos voces y un trío de jazz. Es Berlín.
El Berlín bullicioso de Bertolt Brecht y
Kurt Weill. El Berlín de la República
deWeimar,marcado por un esplendor
cultural con pocos equivalentes, pero
también por el ascenso del
nazismo. El Berlín deLa ópe-
ra de tres peniques de Ber-
tolt Brecht y Kurt Weill, es-
trenada en 1928 y una de las
piezas demás éxito de la ciu-
dad hasta la toma del poder
porHitler. Una obra que cri-
ticaba el sistema capitalista
con acidez, interrogándose
con humor y una música
muy influida por el jazz por
la propiedad privada, la po-
breza, la corrupción o la de-
lincuencia. O por si es más
criminal el que roba un ban-
co o el que funda uno. Cues-
tiones que, para Ester For-
mosa (Barcelona, 1961), si-

guen tan vigentes hoy como cuando
las formuló Brecht. “Redescubrirlo ha
sido reconfortante. Está dicho, queda
dicho y vale la pena decirlomuchas ve-
ces”, afirma la cantante y actriz.
Y si a eso se le suma que Formosa y

Miquel Gòrriz (Terrassa, 1964) que-

rían actuar juntos, el resulado es Ber-
lín, un cabaret “sin ninguna nostalgia”
que se representa del 25 de marzo al 4
de abril en el Círcol Maldà y que toma
quince de las mejores canciones com-
puestas por Brecht y Weill. Con ellas,
Formosa y Gòrriz hacen, dice la actriz,
“el gamberro, porque tenemos una
edad y nos lo podemos permitir, y so-
bre todo porque muestran nuestro es-
tado de ánimo y nuestra opinión sobre
el estado actual de tantas cosas”.
Con textos del propio Brecht y tam-

bién del propio Gòrriz, Formosa y él
cantan, muchas veces a
dúo, las canciones traduci-
das al catalán por Feliu
Formosa, temas clásicos
comoMackie Punyal o La
Jenny dels pirates, temas
que Maurici Villavecchia
ha versionado. “Weill era
un compositor clásico
que por ideología hacía
música popular, y yo he
transformado los temas
en lo que creo que es mi
música popular”, cuenta
Villavecchia, que tocará
el piano en directo junto
al contrabajo de Horacio
Fumero y la trompeta de
Matthew Simon.c
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