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Othello

Autor: William Shakespeare
Dirección: Thomas Ostermeier
Lugar y fecha: T. Lliure (21/XII)

JOAN-ANTON BENACH

Nueva visita de Thomas Oster-
meier (Soltau, Alemania, 1968) al
Lliure de Montjuïc y nueva crea-
ción deslumbrante para no olvi-
dar. Esta vez, y al frente de la
compañía de la Schaubühne, el
director nos muestra una impo-
nente construcción dramática
multimedia al servicio de Othello
de Shakespeare. De nuevo, la his-
toria tremenda delmoro venecia-
no escrita hacia 1608, en la glorio-
sa madurez del autor, conocedor
sabio de todas las flaquezas e infa-
mias que pueden habitar la men-
te de los hombres.
El genio de Stratford todo lo

arrasa. No se precisan justifica-
ciones, como las apuntadas días
atrás por Ostermeier. Creo per-
fectamente banal buscar en nues-
tra contemporaneidad analogías
que permitan aproximar la obra a
hoy en día. Las de signo racista
vienen explícitas en el texto y las
políticas delatan una gran inge-
nuidad: que si la guerra de Iraq,
que si el codiciado petróleo por
mor del lago de aguas negras que
cubre la escena... Confieso una
creciente alergia a las aproxima-
ciones. Y si una obra clásica no
las necesita, esta esOthello, trage-

dia de celos malignos, un veneno
que desde Caín hasta el último
crimen machista que vendrá en
los diarios atormentará hasta el
juicio final.
Lo más interesante del monta-

je no es, pues, que los personajes
vistan como oficiales de la Mari-
na norteamericana ni que se lle-
ven a cabo otras mutaciones ex-
temporáneas del mismo estilo.
Enmi opinión la importancia y el
atractivo principal del espectácu-
lo reside en el pulso poético de
gran intensidad que se logra con
la intervenciónde lamúsica en di-
recto –una jazz band de cuatro
instrumentistas–, las imágenes vi-
deográficas de un violento expre-
sionismo y la fascinante esceno-
grafía móvil de Jan Pappelbaum,
todo ello en una interacción sutil
con la gestualidad actoral, real-
mente única, de una espléndida
compañía. Pienso que Oster-
meier ha querido repescar aque-
lla biomecánica del ruso Meyer-
hold (1874-1942), figura clave del
Octubre Teatral e inventor de un
lenguaje que, entrometido en el
texto, establecía un diálogo entre
la música y la pantomima del ac-
tor encaminado a visualizar el es-
tado de ánimo del personaje. El
recurso, aplicado, entre otras, a
piezas deMayakovski, proporcio-
nó grandes éxitos a Meyerhold.
Y bien: mediada la década de los
90, Ostermeier lo aplicó a alguno
de sus primeros trabajos profesio-

nales y enOthello lo ha recupera-
do con resultadosmagníficos. In-
sólitos para la granmayoría de de-
votos del director.
Las actuaciones de las dos prin-

cipales figuras de la tragedia
–Otelo (SebastianNakajew) yYa-
go (Stefan Stern)– tienen estalli-
dos de esa curiosamímica, que es-
tablece estrechos vínculos entre
música y biología: la reacción epi-
léptica del general africano cuan-
do cree irrefutable la infidelidad
de Desdémona o el gesto de Yago
pidiendo mesura a los músicos
mientras cuenta su maléfica es-
tratagema serían paradigmas de
esa biomecánica. Ninguna, sin
embargo, tan impresionante y
bien ejecutada como la danza
pantomima del torvo calumnia-
dor en cuanto comprende el éxi-
to de sumaquinación. De otro la-
do, las imágenes proyectadas en
tenebrosos claroscuros y que no
excluyen los descartes garabatea-
dos de los negativos –subrayados
por los percutantes ritmos ne-
gros y los desgarros de la trompe-
ta y el saxo de la banda jazzísti-
ca– contribuyen al clima electri-
zado y opresivo que envuelve po-
co a poco la escena, hasta el ins-
tante cumbre de la muerte de
Desdémona en el lecho conyugal.
El asesinato de la débil, dulce y
devota víctima inocente, Oster-
meier la convierte en una pelea
desigual, de una crueldad abomi-
nable, para que Stefan Stern, im-
ponente, le dicte a Yago su últi-
ma mueca cínica.c
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