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EDUARD MOLNER
Ödön Von Horváth fue el primer hijo
del diplomático esloveno Edmund Josip
Von Horváth y de la transilvana Maria
Hermine Prenhal. Nació en Fiume (ac-
tual Rijeka, Croacia), cuando ésta ciu-
dad adriática pertenecía al imperio aus-
tro-húngaro; luego fue parte del estado
italiano (1924-1947), yugoslavo (1947-
1991) y, finalmente, croata. Era un hijo,
pues, de la Mitteleuropa, ese territorio
Metternich que nos resulta tan difuso y
desconocido desde el sur. Un austriaco
de origen húngaro que, primero por ava-
tares de la profesión de su padre, y des-
pués por las circunstancias de la suya
propia, se pasó la vida de ciudad en ciu-
dad: antes de los veinte años ya había vi-
vido en Belgrado, Budapest, Munich,
Bratislava, Viena y de nuevo Munich, si
bien fue en Berlín donde empezó a publi-
car sus primeras obras importantes.

Se trata de un Berlín, el de mediados
de los años veinte, que es el termómetro
de las convulsiones sociales y políticas
de un país sumido en una crisis perma-
nente desde el fin de la Primera Guerra
Mundial. Pero una crisis fértil, porque
en esa Alemania aparecen algunos de
los personajes y movimientos creativos

más interesantes de todo el siglo XX.
Los dramas El ferrocarril de montaña,
de 1926 y Sladek o el ejército negro de
1928, sitúan a Horváth en el panorama
teatral y en el mercado editorial. En
1929 se estrena La ópera de cuatro cuar-
tos de Bertolt Brecht, y Mies van der Ro-
he construye su pabellón para la Repú-
blica alemana en la Exposición Univer-
sal de Barcelona. El autor visitará Espa-
ña y la Exposición, testimonio de ello es
la novela El eterno burgués (1929), am-
bientada en el evento.

Una Alemania que, capaz de lo me-
jor, engendra también lo peor: en febre-
ro de 1931 Horváth se ve sorprendido en
el asalto nazi a una reunión del partido
socialdemócrata; pese a no militar en
ninguna formación recibe el impacto de
la violencia de la intolerancia organiza-
da. En esa atmósfera de ascenso impara-
ble del nazismo conoce el éxito con el es-
treno de Historias de los bosques de Vie-
na (1931), un exponente de la tradición
germánica del Volkstsstück (teatro popu-
lar), y escribe también Noche italiana
(1931), Casimir y Karolina (1932) y Amor
Fe Esperanza (1932). Una tradición que
Horváth supo transformar situando los
sujetos dramáticos entre los miembros
de la pequeña burguesía y la clase obre-
ra, pero también introduciendo elemen-
tos del Zeistück (teatro de actualidad), co-
mo la justicia social o la extensión del

irracionalismo. Aunque su renovación
no acaba aquí. Adan Kovacsis, traduc-
tor al catalán de Historias de los bosques
de Viena en la versión que dirigió Pep
Munné en 1994, señalaba en un artículo
publicado en la revista Pausa (Sala Bec-
kett) que quizás la innovación más im-
portante de Horváth fue la introducción
en los escenarios de la lengua realmente
hablada en la calle, con frases hechas, tó-
picos y refranes que “encubren el vacío
que se manifiesta continuamente en la
verdadera marca de la dramaturgia de

E
N

D
IR

E
C

T
O Von Horváth Muy representado en Europa,

el Grec ofrece una obra de este autor, prototipo
de escritor centroeuropeo de entreguerras

El hombre
con
atributos

Ödön Von Horváth
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MERCAT DE LES
FLORS
BARCELONA

Dirección: Carlota
Subirós
Traducción: Feliu
Formosa
Del 28 de junio al 3
de julio
Festival Grec 2005
www.barcelonafesti-
val.com

En 1929, Horváth visitó
Barcelona y su Exposición
Internacional. La novela
‘El eterno burgués’ (en
alemán, Ed. Suhrkamp)
incorpora esa experiencia,
de la que surge un retrato
de la ciudad, excepcional
en la literatura europea de
la época. Traducimos unos
fragmentos seleccionados
por Michi Strausfeld

Al llegar a Barcelona se alojaron todos
en un hotel que era casi un
rascacielos, un objeto de especulación
erigido en las cercanías de la
Exposición Universal, un edificio muy
frágil; a buen seguro sólo tenía que
mantenerse en pie mientras durara la
exposición. Se encontraba en una
ancha avenida con un nombre de
resonancias argentinas, la calle Cortes.

En la recepción del hotel la saludó
el intérprete, un antiguo representante
de aceites de Praga. Dos porteros les
dieron la bienvenida con una leve
reverencia.

“La ‘señorita’ trae dos baúles de
viaje, tres maletas grandes y cuatro
pequeñas”, le dijo el intérprete en
español a los dos porteros.
“Seguramente el ‘caballero’ mayor es
un redactor, y el ‘caballero’ joven o es
hijo de padres ricos o un don nadie. O
lo paga todo o nada.” Ambos porteros
discutieron sobre si debían sonsacarle
ocho o diez pesetas al caballero
Schmitz; al final acordaron que fueran
diez, ya que en realidad no se trataba
de una habitación, sino de un cuarto
sin ventana, sin armario, sin silla, sólo
con una cama y un lavamanos de
hierro. (...)

Cuando por fin Rigmor acabó de

emperifollarse, se encaminaron de
inmediato hacia la Exposición
Universal, que les causó una honda
impresión.

Rigmor leyó su catálogo en voz alta:
“Bajo la protección de S. M. el Rey

de España y con la colaboración del
gobierno real español, la ciudad de
Barcelona organiza una gran
Exposición Universal con una inversión
de cien millones de marcos de oro”.

“¡Cien millones! –pensó Schmitz–.
¡Pero si esto no lo vale!”

Rigmor siguió leyendo:
“Barcelona es la ciudad industrial y

comercial más grande e importante de
toda España: su número de habitantes
alcanza el millón y, por consiguiente,
es la mayor ciudad del Mediterráneo.”

“Todo esto no es más que un alarde
político –la interrumpió Schmitz– para
que veamos que España ha
despertado de su letargo.”

Rigmor siguió leyendo:
“Mediante esta magnífica empresa,

Barcelona quiere mostrarle al mundo el
impulso de la ciudad y del país. Sin
duda alguna, tras la Guerra Mundial
ningún país podía organizar una
exposición tan grandiosa, lo que ha
provocado que la ciudad de Barcelona
se sintiera motivada a ello, animada por

‘La chica del viento’, que así
tituló uno de sus discos, en una
de las pocas oportunidades de
oirla en directo en Barcelona. Si
antes se alió a nombres como
Raimundo Amador o Pascal
Comelade, en ‘Sambisarane’, su
nuevo trabajo, lo hace con el
productor Henrik Takkenberg.
Rumba con aires de bossa y
chanson, flamenco naif y esa
voz que susurra. Pocketclub, 24
de junio, www.pocketbcn.com

Crítica con su presente,
su obra es más
auténticamente
revolucionaria que la
de Bertolt Brecht

Cathy Claret



2
5

C
u

lt
u

ra
s

La
V

an
gu

ar
di

a
M

ié
rc

ol
es

,2
2

ju
ni

o
20

05
E

N
D

IR
E

C
T

OHorváth: el silencio. La verdad está en
el silencio.” Alejado del didactismo de
Brecht, en sus obras se ven individuos,
personas, no modelos o estereotipos: la
suya no es una obra para empujar a la
revolución, sino simplemente crítica
con su presente, y, en este sentido, más
auténticamente revolucionaria.

Lo que no se dice
Amor Fe Esperanza no se pudo estrenar
en el Berlín de 1933, en el que ya había
ardido el Reichstag. Sus obras se despro-
gramaron de los teatros alemanes. Hor-
váth cambió de registro en El divorcio de
Fígaro (1936) y Don Juan vuelve a la gue-
rra (1936), entre otras piezas, escritas en
forma de parábola. Incluso trabajó co-
mo negro escribiendo diálogos para el ci-
ne alemán. Instalado en Austria, escri-
bió en 1937 dos novelas, Juventud sin
Dios y Un hijo de nuestro tiempo, que tu-
vieron que ser publicadas en Amster-
dam.

Juventud sin Dios, casi una novela ne-
gra, narra la contraposición entre un
profesor, representante del pensamien-
to ilustrado, liberal y humanista, y su
alumnado adolescente, adscrito sin fisu-
ras al nacionalsocialismo. Un hijo de
nuestro tiempo, es la historia de un solda-
do voluntario, un hombre que se refugia
en el ejército huyendo de la margi-
nación, abdicando de su individualidad,
de su humanidad, para disolverse en un
magma orgánico capaz de tomar todas
las decisiones en su propia vida. En los
dos casos las circunstancias arrojan a
los protagonistas a resolver sus contra-
dicciones, que Horváth recrea con una
hábil transcripción de sus pensamien-
tos. De nuevo, como en su mejor teatro,
lo que no se dice, tiene una importancia
decisiva.

Ödön Von Horváth fue víctima de
una muerte absurda en París al recibir
el impacto de una rama arrancada por
el viento de los enormes árboles de los
Campos Elíseos. Salía de una entrevista
con Robert Siodmak para producir en el
cine Juventud sin Dios. Era una tormen-
tosa tarde de junio de 1938. Una muerte
estúpida para una existencia valiosa; pa-
rafraseando e invirtiendo el título de
Musil, la suya fue la historia de un
“hombre con atributos”. |

Una pequeña danza de muerte
Explica Horváth en una nota al margen
de la obra ‘Amor Fe Esperanza’,
subtitulada ‘Una pequeña danza de
muerte’ que un reportero le contó que
los auténticos dramas se encuentran
en los pequeños delitos, juzgados a
millares en los tribunales. Su origen,
dijo, se encuentra a menudo en la
ignorancia, y sus consecuencias
suelen destruir vidas, como lo harían
una condena a muerte o a cadena
perpetua.

Elisabeth, una joven pobre, miente
para conseguir el dinero de una multa
que le evitará la cárcel. Descubierta, es
denunciada y condenada. Marcada
pues, con antecedentes penales,
vuelve a mentir para ocultarlos y vivir
una historia de amor. Pero el sistema,
implacable, no le permite ni ese mínimo
de intimidad.

Elisabeth es Clara Segura en la
propuesta de ‘Amor Fe Esperança’, en
versión catalana de Feliu Formosa, que
Carlota Subirós estrenará en el Mercat
de les Flors, dentro de la programación
del Festival Grec 2005. Gran elección:
si tenemos una actriz en nuestro teatro
capaz de cambiar en su rostro la
presencia del amor, de la fe y de la
esperanza por su ausencia absoluta,
esa es Clara Segura.

Pero Clara está rodeada de
estupendos actores. Subirós ha
logrado reunir un grupo muy potente
para el proyecto: Jordi Collet es el
amante policía de Elisabeth-Clara
Segura, junto a ellos valores seguros
como Muntsa Alcañiz, Jordi
Benacolocha, Àngels Poch y Jordi
Serrat, y los jóvenes Ernesto Collado,
Xavier Ripoll y Maria Ribera. Todos se

alinean frente al público, mientras
Collet canta a Fabrizio De André (‘Per i
tuoi larghi occhi’): “Non pensarlo
perché/ tutto quel che ricordo di te/ di
quegli attimi amari/ sono i tuoi occhi
chiari”.

Ojos claros, los de Elisabeth, que
persiguen a todos en el recuerdo, por
su insobornable transparencia, por esa
honestidad profunda que nada tiene
que ver con las leyes. Ojos que
permanecen para acusarnos de la
cobardía de parapetarse tras el
sistema para vengarse, o para no
comprometerse. Así es como resulta
sobrecogedora la descarada danza de
Maria Ribera, un streeptease a la
inversa, poniéndose los guantes de
forense mientras dirige al grupo un
índice acusador. Un silencio ilustrado
de Horváth. E. MOLNER

el deseo de apropiarse de los variados
e incesantes progresos de la era
moderna.” “¡Voilà!”, dijo Schmitz.

Primero entraron en el pabellón del
Automóvil, donde sólo había
automóviles. Al pasar ante un
descapotable con asiento supletorio
plegable, a Kobler le vino de repente a
la cabeza el señor Portschinger de
Rosenheim: “Y así ocurre también con
la política –pensó–, uno le vende a
otro su descapotable, Alemania,
Francia, España, Inglaterra y qué sé
yo... Todos se compran unos a otros
los descapotables. Sí, si todo fuera
estrictamente honesto, entonces esto
sería una Paneuropa ideal, pero de
momento los alemanes nos vemos
engañados por el resto de naciones,
del mismo modo que yo he engañado
a Portschinger. De este modo la
Paneuropa no llegará a ser real. ¡No es
el verdadero espíritu de Locarno!”

En el pabellón del Real Ministerio
Español de la Guerra, Kobler siguió
pensando: “Si Alemania también
tuviera aún un ejército así, con esos
cañones, esos tanques y esas flotas de
submarinos, todavía podríamos
reconquistar fácilmente nuestra
hegemonía (...)”

Después entraron en el pabellón de

la Aviación, donde sólo había aviones.
Luego en el pabellón de la Seda,
donde sólo había sedas, lo cual
emocionó muchísimo a Rigmor. Y
después también en el pabellón de
Italia, donde no había más que
Mussolini. A continuación visitaron el
de Rumania, después el de Suecia y el
pabellón Meridional, detrás del estadio,
donde había de todo. Luego entraron
en el gigantesco pabellón Nacional de
España, donde en realidad no había
nada, pues tan sólo era una sala vacía
con capacidad para veinte mil
personas, “de estilo káiser Guillermo
II”, como constató Schmitz.

“Y con aburridas pinturas al óleo”,
señaló Kobler.

“¡Yo quiero que vayamos de una vez
al pabellón de las Misiones!”, prostestó
Rigmor.

El pabellón de las Misiones era muy
interesante, pues se trataba de una
original exposición del Vaticano. Había
que pagar una entrada adicional, y
además de eso le mendigaban a uno a
cada paso, de forma muy conveniente,
tal como suelen hacer todos los
representantes del más allá. Sin
embargo, allí uno veía algo a cambio
de su dinero: lo que los misioneros les
habían robado o sacado con mentiras

a los pobres pueblos primitivos ‘ad
maiorem gloriam’ del método de
producción burgués.

Después de esa bendita muestra se
dirigieron en autobús al restaurante
Miramar, en lo alto de Montjuic, con
una vista espectacular sobre la ciudad
y el Mediterráneo. Se trataba de un
establecimiento muy distinguido, y
Rigmor parecía sentirse como en casa.
A Schmitz, por el contrario, pareció
molestarle que cuatro camareros a la
vez quisieran colocarle la silla bajo las
posaderas, y Kobler palideció de
repente al echar un vistazo a los
precios de la carta.

“En el catálogo –comentó Rigmor–
dice que, según la leyenda, aquí es
donde Satán trajo al Señor cuando
quiso tentarlo con las delicias
terrenales.”

Kobler no contestó nada, pero sí
pensó algo sobremanera descortés.
Schmitz le leyó el pensamiento y se
limitó a decir:

“¡Pidan lo que quieran!”
En ese celestial restaurante, aparte

de ellos, había una docena de
distinguidos clientes dispuestos a que
los sablearan, y es que el sitio era una
preciosidad. En el horizonte se
vislumbraban las montañas de la

fortaleza del Santo Grial; a la izquierda,
más abajo, se veía la estatua de Colón
sobresaliendo de entre el barullo de la
gran ciudad... y, si le apetecía a uno,
también se podía contemplar la
laboriosidad con que se trabajaba en
el puerto. Desde allí arriba se podía
observar a todos esos trabajadores,
miles y miles de ellos, increíblemente
diminutos, como si fuera uno el buen
Dios en persona.

Al anochecer, Rigmor quiso volver a
montar en la montaña rusa a toda
costa. Así pues, los dos caballeros y la
dama se dirigieron de nuevo hacia el
parque de atracciones y atravesaron
una zona verde, creada por el arte de
los jardineros y favorecida por la
indulgencia del clima, llena de charcos.
Enseguida se hizo de noche. Entre los
arbustos casi exóticos, los distinguidos
visitantes vieron a lo lejos, ante el
pabellón Nacional, las espléndidas
fuentes luminosas; eso sí que era un
progreso hacia la era moderna. Ante
las puertas de la Exposición Universal
se agolpaba la gente que no podía
pagar la entrada y que contemplaba
ese progreso desde fuera, aunque la
policía no hacía más que dispersarla
porque impedía el paso a los coches.
 TRADUCCIÓN LAURA MANERO Y ROBERT FALCÓ

En las fotos, tres
instantes de la
obra que se verá
en el Mercat
FOTOS XAVIER CERVERA


