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Un payaso con alas, he ahí una
imagen poderosa y llena de reso-
nancias oníricas y simbólicas, un
portento, vaya. El clown catalán
Pere Hosta decidió un día acer-
carse al mundo de los pájaros y
el resultado ha sido Pàjaru, un
espectáculo teatral que junta a
los seres alados con el terrestre
payaso creando un simpático y
gamberro híbrido, un personaje
hilarante que semuestra al públi-
co para explicar su historia y ofre-
cer de paso, entre risas, algunas
curiosidades ornitológicas, como
que las ocas son capaces de volar
a 8.500 metros de altura.

El pájaro en el que ha encon-
trado inspiración el payaso Hos-
ta no es un ave cualquiera, qué
va, sino el extraordinario pergole-
ro (bowerbird) de las antípodas,
cuyo método de cortejo es de lo
más extravagante. Los machos
de dicha especie de ave, un pase-
riforme de la familia ptilonorhyn-
chidae, construyen con palitos
una elaborada estructura a mo-
do de pasillo, glorieta, cenador o
choza a la entrada de la cual de-
positan con devoción de coleccio-
nista un variado conjunto de ob-
jetos—caracolas, piedrecitas, fru-
tas, semillas, plumas e incluso
trocitos de plástico o cristal— co-
moparte de su rebuscada estrate-
gia para atraer a las hembras. Es-
tas van de construcción en cons-
trucción inspeccionando el traba-
jo arquitectónico de los esforza-
dos machos y valorando sus
muestrarios, que estos exhiben,
entre danzas y cantos, en el cur-
so de su ritual de apareamiento.
Es difícil decir sin ser una hem-
bra de pergolero—o David Atten-
borough— qué hace mejor a una
estructura u otra o preferible

una decoración que la del vecino.
Pero ellas parecen tenerlo muy
claro. En su indispensable 1001
questions answered about birds
(Nueva York, 1968), Allan y He-
lenCruickshank explican que du-
rante la II Guerra Mundial en el
Pacífico, los pergoleros decora-
ban sus emparrados con objetos
descartados o perdidos por los
soldados.

El comportamiento de estas
singulares aves lo resume a su
particularmanera el payasoHos-
ta con el subtítulo de su espec-
táculo: "Pájaro busca pájara para
echar un vuelo o lo que conven-
ga". El montaje llega por fin a
Barcelona tras su estreno origi-
nal en Temporada Alta de Girona
y una larga gira por Cataluña.
Puede verse en La Seca Espai
Brossa hasta el 1 de febrero.
Pàjaru cuenta con un equipo de
lujo acompañando a su protago-
nista: dirección y escenografía de
Manel Trias, de Zotal Teatre, y

audiovisuales del cineasta Isaki
Lacuesta y dramaturgia de Jordi
Palet.

“Nos interesó mucho el com-
portamiento de los pájaros en el
terreno de la seducción”, explica
Hosta, que recalca que, bromas
aparte, ha habido un profundo
trabajo de investigación sobre el
movimiento y el gesto para la
composición del payaso-ave, un
personaje que muestra los pun-
tos de contacto entre el clown y
el pájaro. El intérprete señala
que inicialmente se plantearon
buscar modelos en aves más cer-
canas, palomas y gorriones. Pero
entonces se toparon con el bower-
bird "y nos sedujo". Con su "pája-
ro desplumado" tratan de sedu-
cir a su vez al público.

El trabajo no consiste en imi-
tar al ave, "sino buscar su esen-
cia”. El movimiento del payaso
pajaril no es entonces exacta-
mente el del pergolero satinado
de las montañas Arfak de Papúa
sino "más gallináceo". ¿Es fácil
para el payaso ser ave? "El paya-
so puede ser cualquier cosa, aquí
en realidad quiere, aspira a ser
pájaro, piensa que haciendo lo
que el bowerbird encontrará pa-
reja. 'Si le funciona a él eso a mí
también', se dice. Es la lógica del
payaso".

Al espectáculo, Isaki Lacues-
ta aporta, dice Hosta, todo un
universo visual. “Pone imágenes
de archivo de pioneros del vue-
lo, hombres con alas que tratan
de volar, y filmaciones de bos-
que muy peculiares, pasadas
por el cedazo Isaki". Pese a que
hay imágenes de esos intentos
inocentes y descerebrados de vo-
lar y que entronca en algunos
momentos con ellos, Pàjaru no
es un espectáculo sobre el vuelo
y la aviación.

La primera idea era ofrecer
algo similar a un documental de
La 2, pero se transformó natural-
mente (y valga la palabra) en al-
go más festivo, más enfocado en
la cosa de la seducción, aunque
hay un power point y "todo lo
que explico es real". Se nota que
le ha impactado la historia del
pergolero. "Es que es muy bonito
eso de cojan cosas y las exhiban,
se ve que les gustan especialmen-
te las que son azules".Hosta reco-
noce que el espectáculo le ha de-
sarrollado un mayor interés por
los pájaros. "Es todo un mundo",
dice, con tono de estar atrapado
ya irremediablemente por la bird-
mania.Demomento su habilidad
de observador es francamente
mejorable: "Reconozco bien el pa-
to y la gallina, ¿el pergolero?, no
hay problema, porque viven en
Australia".

Ponerle alas al payaso es fuer-
te. "Se ha hecho. Monty tenía un
número en el que lucía alas de
mariposa; muchos payasos han
querido volar, aunque suelen
ser criaturas muy terrestres".
¿Se podría ver al payaso con alas
como un trasunto del chamán,
un intermediario entre la tierra
y el cielo? Hosta medita la cues-
tión y uno casi puede oír como a
su espalda las plumas se agitan
trémulas.

Pasen y vean al payaso con alas
Pere Hosta mezcla ave y clown en 'Pàjaru', con audiovisual de Isaki Lacuesta
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Apagado o sin
cobertura

Ella (nunca sabremos su
nombre), el único personaje
de La voix humaine, describe
el teléfono como “un arma te-
rrible, un arma que no deja
huellas, que no hace ruido”.
Una de las formas más crue-
les y demoledoras de soledad
autodestructiva es pasar un
fin de semana esperando, en
vano, que suene un teléfono.

Sobremujeres solas, aban-
donos, pulsiones de muerte,
amados ausentes y teléfonos
que alejan más que acercan,
versan y encuentran su deno-
minador común, las obras
breves del programa doble
que ocupará en los próximos
días el escenario del Liceo.

En Una voce in off, con li-
breto y música de Xavier
Montsalvatge, unamujer des-
cubre demasiado tarde, a tra-
vés de una cintamagnetofóni-
ca, el amor que le tuvo en
vida su difunto marido y que
ella no supo o no quiso ver.
En La voix humaine conmúsi-
ca de Francis Poulenc sobre
texto —una pequeña joya dra-
mática-—de Jean Cocteau,
una mujer totalmente rota
por dentro habla por teléfo-
no por última vez con su
amante que la acaba de aban-
donar.

A Angeles Blancas, la pro-
tagonista de la obra de
Montsalvatge, le costó entrar
en voz pero, mediada la obra,
ya proyectaba bien y acabó
convincente, sólida y aploma-
da en el papel de Angela. Es-
tuvo secundada a buen nivel
por el barítono Vittorio Prato
en el papel deMario, el aman-
te y a mejor nivel por el tenor
Antoni Comas. El coro estuvo
bien en su breve interven-
ción. María Bayo se las vio
con un papel fatigoso y exi-
gente en todos los aspectos,
peromuy agradecido, una au-
téntica perla musical y dra-
mática, el papel de Ella de La
voix Humaine. La soprano na-
varra, que ya había interpre-
tado esta misma producción
en Madrid hace unos meses,
supo dar una verosímil inten-
sidad a su personaje sin caer
en el patetismo o la exagera-
ción.

El programa doble propi-
ció un intercambio de orques-
tas entre el Auditori y el Li-
ceo, mientras la orquesta del
teatro actuaba en el Auditori,
la OBC y su titular actuaban
en el teatro. Pablo González
llevó bien la orquesta y ésta
le secundó las intenciones en
La voix humaine, una partitu-
ra espléndida que subraya
con minuciosidad y eficacia
las complejas emociones del
personaje. En Una voce in off
le faltó malicia y sentido del
humor.

teatro

UNA VOCE IN OFF. Texto y
música de Xavier Montasalvatge.
LA VOIX HUMAINE de Francis
Poulenc. Texto de Jean Cocteau
Gran Teatro del Liceo.
Barcelona, 18 de enero.
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Pere Hosta, el payaso pajaril, en Pàjaru. Abajo, el pergolero (bowerbird) de verdad, en el que se basa la obra, junto a su glorieta.

“Nos interesa el
comportamiento de
las aves en el ritual
de seducción”


