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Sobrecogedor Marthaler
CRÍT ICA DE TEATRO

Maeterlinck

Autor y director: Christophe
Marthaler, con textos de Maurice
Maeterlinck
Lugar y fecha: Teatro Municipal
de Girona (29 y 30/X/2007)

JOAN-ANTON BENACH

En 1993 y en el Mercat de les
Flors, fue Murch den Europäer, o
Murx a secas, un réquiem tenebro-
so sobre la desaparición de la Re-
pública Democrática Alemana
(RDA): extraordinario. Hace dos
temporadas, el Lliure presentó su
particular visión de Los diez man-
damientos de Viviani y Lieber, otro
memorable suceso. Y ahora, Tem-
porada Alta acaba de ofrecer Mae-
terlinck, un monumento sobrecoge-
dor a la poética del silencio, entre
otras cosas. Tres creaciones de
Christophe Marthaler (1951) no
son muchas para conocer la obra
caudalosa del director suizo, pero
sí lo bastante reveladoras de su ge-
nio dramático deslumbrante.

Hace tres años y tras alcanzar
triunfos clamorosos en la Volks-
bühne de Berlín, el director aceptó
fervorosamente la invitación del
Teatro Nacional de Gante para de-
dicar una creación escénica a uno
de los hijos más ilustres de la capi-
tal flamenca: el dramaturgo Mauri-
ce Maeterlinck (1862-1949), máxi-
mo representante del simbolismo
europeo. Explorar la sensibilidad
de este autor, penetrar las hondas

simas de su teatro y de su poesía,
desentrañar sus elocuentes silen-
cios, todo ello pudo haberlo reali-
zado Marthaler con el suficiente
sentido común del antólogo que sa-
be ordenar los materiales más sig-
nificativos del personaje explora-
do. Pero huyó de cuanto pudiera
parecer un teatro-documento y
propuso recrear el ambiente de
una pequeña industria textil, sec-
tor emergente en Flandes a caba-
llo de los siglos XIX y XX. Tal acti-
vidad marcó el contexto socioeco-
nómico en el que Maeterlinck ela-
boró su gran producción teatral.

El desafío de Marthaler ha con-
sistido, pues, en articular dentro
de un mismo espectáculo elemen-
tos tan heterogéneos como el paisa-
je naturalista de un taller de con-
fección, con un grupo de operarias

amarradas a la esclavitud de las
máquinas, y la palabra poética de
Maeterlinck que con sus delicadas
sugerencias circula por una dece-
na de obras del autor; el ruido eri-
zado de las cosederas automáticas,
como el de un ejército de insectos
enloquecidos, y las pausas dilata-
das que llenan de misterio los diá-

logos del dramaturgo. Los dueños
del negocio vigilan el trabajo de las
mujeres, sin comprender demasia-
do el funcionamiento de la maqui-
naria ni los riesgos de una explota-
ción laboral indecente. Una mujer
se derrumba, fatigada, o a causa de
un estrepitoso fallo mecánico, y el
burgués contempla a la víctima pa-
sivamente, simplemente descon-
certado, como barruntando que se
trata de un percance inevitable.

Envuelta en el celofán de una
música al piano que espolea el ruti-
nario laboreo femenino –Satie, Bi-
zet con la machacona habanera de
Carmen, Purcell, Debussy...–, hay
mucha munición envenenada en
la relación de los dueños con las
trabajadoras, que loan sarcástica-
mente los desvelos de los patro-
nos. Tras escuchar fragmentos de
Pélléas et Melisande, de El tesoro
de los humildes, de La intrusa
–cuando un apagón de la fábrica se
presta a imaginar la llegada de la
temible dama– y de otros menos
identificables, Marthaler propone
que los dos grupos, dueños y escla-
vas, canten canciones de Maeter-
linck u otras de raíz popular y reli-
giosa. En tales encrucijadas, el es-
pectáculo brinda una polifonía de
gran calidad, con ocho voces es-
pléndidas que dirige Rosemary
Hardy. No hay aquí ninguna rendi-
ción al paternalismo capitalista.
Los intérpretes son meros instru-
mentos al servicio de Maeterlinck.
La evocación vuelve por sus fue-
ros, y el lirismo del gran simbolista
cobra una agria mineralidad hasta
petrificarse (inmovilizarse) en la
patética escena final, donde la fá-
brica es, de nuevo, el patíbulo que
vigilan inclementes cancerberos.c

El montaje articula el
paisaje naturalista de
un taller de costura
y la palabra poética
de Maeterlinck
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