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‘Le corsaire’

I
maginen una veintena de bailari-
nas vestidas conmallas y tutús ro-
sa pálido, evolucionando ante un
decorado del mismo color. Si al-

guien me propusiera este ejercicio, ven-
drían enseguida ami mente palabras co-
mo relamido, cursi, ñoño o fifi. Pero pre-
senciando este y otros cuadros deLe cor-
saire tuve el lunes sentimientos encon-
trados. Supe que estaba ante una pro-
puesta artística anacrónica, pero ejecuta-
da con gracia cautivadora. Desde que sa-
lí del Liceu, donde el ballet y la orquesta
delMariinski de San Petersburgo acaba-
ban de ofrecer su primer bolo desde
1972, no dejo de preguntarme a qué obe-
decen estos sentimientos encontrados.
Y, también, si la edad no estará erosio-
nando el credo estético vanguardista de
mi juventud.
Empecemos por lo que de anacrónico

tiene esta propuesta. Podríamos resu-
mirlo en dos palabras: casi todo. La obra
fue estrenada en 1856 y elmontaje no de-
be diferir mucho –proyecciones aparte–
de los que vieron los zares. Los cuadros
iniciales de la galerna, el naufragio y el
pecio rodeado de ondinas parecen sali-
dos de grabados decimonónicos. El res-
to son antañones o de una modernidad
kitsch. Algunos personajes, como el sul-
tán rijoso con pinta de Javier Gurrucha-
ga, son cargantes. Los bailarines se ajus-
tan a los cánones clásicos y fían a pier-
nas y brazos una expresividad que hace
moderna la del cine mudo. Viendo sus
evoluciones, uno imagina a Degas entre
bambalinas, tomando apuntes del
natural…
Vayamos ahora a lo cautivador. En pri-

mer lugar, la calidad del cuerpo de baile,
y en particular de Viktoria Terióshnika,
la prima ballerina (¡a falta de Uliana Lo-
patkina!). Les hablo de una calidad des-
lumbrante. Su cuerpo ha alcanzadonive-

les óptimos de elasticidad, coordinación
y elegancia. Es cierto que la disciplina
de estos artistas hace pensar a veces en
caballos de doma clásica. Pero sus cuer-
pos en danza, a la vez terrenales y aé-
reos, colman de sentido al adjetivo grácil
(no suele decirse lo mismo de la danza
actual, reflejo de las tensiones del siglo
XX).
Además de la destreza técnica, del

aliento artístico de los intérpretes, a mí
me llamaron la atención en esta obra as-
pectos que la corrección política tiende
a erradicar hoy al presentar el mundo o
su historia. En Le corsaire, además de
bailar, no se hace más que raptar, ven-
der y comprar odaliscas. El tráfico de se-
ñoritas a cambio de bolsas de monedas
es constante. Viendo esta pieza, con su
despliegue de cuerpos de perfección so-
brehumana, uno comprende la forma-
ción de enjambres de reyes, aristócratas
o militares alrededor de las aladas baila-
rinas tras su fascinante actuación en la
escena imperial rusa. En fin, espero que
los guardianes de la corrección me tole-
ren estos desvaríos. No estoy pidiendo
el regreso de aquellos usos. Perome ale-
gro de que la revolución soviética, que
encerró el ballet clásico en ámbar, nos
permita realizar estos viajes en el tiem-
po. De ida y vuelta, por supuesto.

L
a pasión de algunos inte-
lectuales y profesores uni-
versitarios por enterrar a
Freud no deja de ser un

síntoma del malestar en la cultura.
Dosieres temáticos en magazines
de amplia difusión o panfletos, dis-
frazados de ensayos rigurosos, per-
severan en hacernos olvidar el
legado freudiano. Vana ilusión para
la obra de alguien que nos recordó
que lo reprimido, eso que no se
quiere saber, retorna siempre por
mucho empeño que pongamos en
ocultarlo.
¿Qué resulta incómodo para el

pensamiento actual de la obra de

Freud? Por un lado su idea de la
subjetividad como algo irrenuncia-
ble del ser humano. Para Freud el
ser hablante no es dueño absoluto
de sus actos ni de sus pensamien-
tos. La dimensión del inconsciente
es innegable y palpable en nuestra
psicopatología cotidiana (lapsus,
olvidos, síntomas).

Esa otra escena de nuestro psiquis-
mo nos inquieta porque nos dificulta
saber lo que somos, razón por la que
algunas personas consultan cuando
eso se les vuelve angustiante. Frente
a esa incertidumbre, el cientificismo
en boga apunta a la extinción de lo
subjetivo en nombre de una progra-
mación genética o neuronal que deja-
ría al hombre a merced de su cere-
bro, único creador de nuestras vidas.
Freud piensa al sujeto como respon-
sable de sus dichos y de sus actos y

su herencia genética no le exime de
las decisiones que toma, no lo hace
irresponsable.
La segunda razón del rechazo es

su descubrimiento, en el contexto
dramático de la primera guerra
mundial, de algo que desdice la
aspiración a la felicidad. Lo llamó
pulsión de muerte y fue la constata-
ción de que el sujeto no siempre
quiere su propio bien y que, más
allá de sus buenas intenciones, per-
sigue su destrucción de múltiples
maneras: guerras, accidentes de
tráfico, destrucción del planeta.
Hoy esa pulsión sigue la vía privile-
giada del empuje a repetir conduc-
tas que dan forma a esa sociedad,
cada vez más adictiva, en la que
vivimos.

Viggo Mortensen (Freud) y Michael Fassbender (Jung) en un fotograma de la película
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¿Porquénuestra época se resiste aFreud?
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S
erá inhabitual –y más raro
aún contarlo–, pero el caso
es que lo que el director ca-
nadiense David Cronenberg
contó en Madrid sobre Un

método peligroso, película que se estre-
nó el viernes, o bien es solamente inve-
rosímil, o bien es una mentira calcula-
da. El filme sienta a los psicoanalistas
Sigmund Freud (Viggo Mortersen) y
Carl Jung (Michael Fassbender) a dis-
cutir sobre la psique humana, sobre el
origen de los padecimientos mentales
–fundamentalmente, el sexo, la identi-
dad individual, la carne (la relación del
cuerpo con el mundo), la muerte y los
espacios fronterizos de unos y otros–,
en fin, sobre el origen de la desdicha,
pero el director de (tomen nota de lo
que puede haber en su cabeza) Vinie-

ron de dentro de... (1975), Rabia (1977),
La mosca (1986), Inseparables (1988),
El almuerzo desnudo (1991), Crash
(1996), eXistenZ (1999) y Spider
(2002), además de sus dos colaboracio-
nes conMortensen,Una historia de vio-
lencia (2005) y Promesas del este
(2007), el creador de todo esto, dice
que lo que le llamó la atención de la
obra teatral de Christopher Hampton

en que se basa su filme no fue el psicoa-
nálisis ni las tensiones y discusiones in-
telectuales y científicas –científicas en-
tre comillas, porqueCarl Jung se pirra-
ba por toda suerte de ocultismos, esote-
rismo y paraciencias– de Freud y Jung,
sino en los personajes. En Sigmund
Freud, en sus puros, en su despacho,
en Sabina Spielrein (primera paciente
piscoanalizada por Jung, posterior-
mente reconvertida a su vez en psicote-
rapeuta y amante arrebatada de sumé-

dico, interpretada por Keira Knight-
ley), en cómovestía ella. “Son los perso-
najes los que me interesa, no empiezo
una película con una lista de asuntos
abstractos de los que quiero hablar...”.
La culpa (en sentido lúdico, se en-

tiende) es de los críticos, ironizaba el
cineasta de Toronto, que “son los que
encuentran elementos comunes y esta-
blecenhilos enmi obramirando retros-

pectivamente” –como hemos hecho
aquí. Él no cree que sus películas tra-
ten de otra cosa que las de todos los
demás –el sexo, el dolor y lamuerte–, y
para ilustrarlo mejor añade, a pregun-
tas de la prensa: “Yo nunca me he psi-
coanalizado porque no tengo ningún
problema, soy muy normal –momento
en que fue interrumpido por una gran
carcajada de los periodistas presentes–
pero tengo muchos amigos que se es-
tán analizando. No obstante, me fasci-
na la relación entre el analista y el pa-
ciente donde el enfermo va y le cuenta
los detallesmás íntimos de su vida a un
completo desconocido; y también que-
ría abordar el asunto de la transferen-
cia entre ambos porque me parecía
muy interesante”.
La película arranca con el inicio de

la terapia de Carl Jung a Sabina Spiel-
rein, primera aplicación práctica de las
doctrinas de Freud. Estas sesiones, que

a la postre ayudan a Spiel-
rein a recuperarse, permiten
a Jung acercarse a Freud y
dar comienzo a una intensa
amistad personal y científi-
ca, que se torcerá cuando
descubren sus disensiones
en los fines –Freud quiere li-
brar a la gente de sus padeci-
mientos, mientras que Jung
apuesta por ayudarla a con-
vertirse en algo mejor que sí
mismos– y en los medios
–Freud quiere ceñirse a lo
que pueda ser avalado por la
ciencia, mientras que Carl
Jung deja la puerta abierta a
cualquier heterodoxa prácti-
ca paracientífica que contri-
buya a que las personas ex-
traigan más de sus vidas.
En medio de esta tensión

científica irrumpe Spielrein,
ya curada y también ella psi-
coterapeuta, con la que
Jung, hombre casado, tiene
una tormentosa relación
amorosa en la que se mez-

clan aderezos de naturaleza sadomaso-
quista (sádica en su caso, masoquista
en el de Spielrein). En segundo plano,
la convencional sociedad vienesa de la
época y algunos complejos sociales de
uno y otro –Jung era un joven adinera-
do, Freud apenas era un profesional fa-
moso de clase media– no del todo bien
resueltos y que acelerarán la ruptura.
La envidia es cosa mala.c
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El montaje del Mariinski
es antañón,
pero se ejecuta
con gracia cautivadora

El director relata la pugna intelectual de Jung y Freud rodeada de amor ‘fou’
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