
ADIÓS A CONFESAR EN clave pop, o casi. Ro-
senvinge aparca el formato banda y gira 
hacia lo electrónico —de forma conteni-
da— con sintetizadores y reverberacio-
nes. Bajo el influjo de Lou Reed, susurra 
para expresar lo que escribe, huyendo de 
textos fáciles. Evita el sonido recorrido 
para no recrearse, pero no renuncia a su 
certero contraste entre la suavidad y una 
crudeza patente. Cantos de sirena, coros 
celestiales y aullidos cubren la desaso-
segante percusión de ‘La tejedora’, justo 
antes de los aires de carrusel y ballet de 
‘Pobre Nicolás’. Ritmos de los ochenta en 
‘Segundo acto’ y ‘Lo que te falta’ — quizá 
bajo el influjo de New Order— y electro 
para hablar de la muerte en ‘La muy 
puta’. Coros infantiles abren la crítica 
‘Alguien tendrá la culpa’ antes de la ad-
hesiva ‘Romeo y los demás’, la canción 
más cercana a Tu labio superior. Confiesa 
estar marcada por el tiempo en ‘La abso-
luta nada’, pero al final sucumbe al pop 
luminoso en ‘Alameda’, como quien vuel-
ve a casa tras una angustiosa tormenta 
de incertidumbres. Arancha Moreno

SE PERCIBE UNA SINGULAR coherencia en las 
composiciones  de la segunda grabación 
de Dani de Morón. El disco se revela  des-
de la primera escucha que acompaña con 
serenidad. Una aproximación más atenta 
desvelará su riqueza de acentos, su com-
plejidad y modernidad, la permanente 
búsqueda de un toque que adelanta el 
tiempo de la guitarra . Persigue  la me-
lodía en la resonancia cristalina de las 
cuerdas y los trastes bajos, y  hay  equi-
librio en el uso de los recursos técnicos 
distribuidos con naturalidad . La soleá es 
lírica y de lenguaje nuevo; las cantiñas, 
briosas y salinas. Hay profundidad en la 
granaína, y en el tema libre ‘Suspiro’ o 
en la farruca, de corte más canónico. Y 
rítmicas armonías recorren la grabación , 
desde las bulerías a la rumba. F. Lobatón

EL TÍTULO DEL DISCO ya avanza las inten-
ciones del autor: un álbum homenaje al 
trompetista y cantante Chet Baker a car-
go de otro músico también trompetista. 
Amigo y discípulo. El francés Stephane 
Belmondo compartió amistad y muchas 
noches de vino y jazz en los últimos años 
de Baker. Ahora, le devuelve en forma 
de tributo y reconocimiento musical 
sus años compartidos. Acompañado de 
Thomas Bramerie (contrabajo) y Jesse 
van Ruller (guitarra), recorre con calidez 
el songbook de Baker, temas como ‘Love 
for Sale’, ‘I Remember You’, ‘On Green 
Dolphin Street’ y otros clásicos. No falta 
tampoco un recuerdo para el Chet vocal 
a cargo de Amin Booker (‘Blame It on My 
Youth’) y esa delicada pieza  ‘La Chanson 
d’Hélène’. Carles Gámez
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La voz humana, el monólogo de una mujer despechada que Jean Cocteau escribió para Edith 
Piaf, ha pasado por el Grec de la mano del director Ivo van Hove. Por Marcos Ordóñez

TRAS SUS GRANDES máquinas (Trage-
dias romanas, El manantial), Ivo 
van Hove ha vuelto al Grec barce-
lonés por dos días (1 y 2 de julio) 

con una pieza de cámara, La voz humana 
(1928), que Jean Cocteau escribió para 
 Edith Piaf, el monólogo de una mujer 
aferrada al teléfono como única tabla de 
salvación. Ha terminado una relación de 
cinco años: él se ha ido con otra y ella in-
tenta retenerle. Un texto ya clásico, a me-
nudo servido por grandes damas maduras 
envueltas en sedas negras (Anna Magnani, 
Ingrid Bergman, Amparo Rivelles), en dor-
mitorios lujosos de melodrama de Douglas 
Sirk. Ha habido fugas del canon, como la 
que hasta finales de agosto interpreta An-
tonio Dechent en el Lara madrileño, o la 
que Halina Reijn, a la que descubrimos el 
pasado año como la turbadora Dominique 
de El manantial, lleva representando por 
medio mundo desde 2009.

Halina Reijn, joven estrella del Toneel-
groep Amsterdam, la compañía de Van 
Hove, viste aquí una camiseta vieja con la 
efigie de Mickey y Minnie Mouse (¡la pare-
ja perfecta!) y unos pantalones de chándal, 
y da la impresión de que lleva varios días, 
semanas quizá, sin salir de casa. El espacio 
hace pensar en una jaula de vidrio, ideal 
para la observación entomológica, aunque 
le hubiera convenido un escenario más 
cercano, más íntimo, que el del Mercat 
de les Flors. Vemos un piso al borde del 
cierre, sin un solo mueble. Pared blanca, 
desnuda. En el suelo, una botella de agua y 
unos zapatos negros, masculinos: lo único 
que queda del ausente (en el original eran 
unos guantes). Y el teléfono, por supuesto: 
un inalámbrico y un móvil, cargándose. 
Van Hove dice haberse inspirado en La 
ventana indiscreta, de Hitchcock: el públi-
co, voyeur, es James Stewart. Yo pensé más 
bien en La vida de los otros: sensación de 
que hay un micro oculto y estamos escu-
chando esa conversación con cascos. Na-
turalmente, no “escuchamos” al amante 
perdido al otro lado de la línea: el primer 
gran reto para la protagonista de La voz 
humana es crear a ese interlocutor y ha-
cernos creer en él. Por cierto, inciso: Van 
Hove quiere estrenar el próximo año La 

otra voz, escrita e interpretada por Ramsey 
Nasr, donde veremos (y escucharemos) al 
personaje invisible.

Durante el primer tercio de la función, 
Halina Reijn trabaja con la tensión entre 
el fingimiento de sus palabras y lo que su 
cuerpo revela. Pequeños signos: un tem-
blor en la voz, la mano que queda deteni-
da, la risa forzada, el intento de frenar el 
llanto. O grietas que “él” no percibe pero 
“nosotros” sí: un ataque de náusea rema-
tado por un golpe de vómito. Poco a poco, 
la falsa calma da paso al incontenible par-
loteo neurótico, al chantaje emocional, a 
la súplica (cuando le pide que no lleve a 
la otra al hotel que solían frecuentar), a 
la frase que condensa todo: “¿Que cómo 
estoy? Pregúntale a un pez cómo cree que 
vivirá sin agua”, cuando comprendemos 
que haría cualquier cosa para poder seguir 
hablando con él. Incluso convertirse en la 

sombra de su perro, como en la canción 
de Brel. Si la conversación se acaba, se 
acaba todo. 

A media función entra algo de aire en lo 
que parecía una asfixiante caja de vidrio, 
jaula o pecera, pero es solo una apariencia. 
Cuando la mujer descorre lo que resulta 
ser una ventana, suben de golpe los soni-
dos del anochecer, la turbamulta de los 
coches, la gente que vuelve a sus casas, 
a sus familias, a sus amores: la vida, aje-
na, imparable. Ahí sí que veo plenamen-
te a Hitchcock: hay una escena idéntica 
en La soga, también con James Stewart. 
La inquietud llega con el sonido, porque 
muestra la altura del piso, la profundidad 
del abismo. Vemos luego el alféizar de la 
ventana, y nos basta con ver y escuchar 
todo eso para saber cómo acabará la his-

toria: es una de las escenas más sencillas 
y poderosas del espectáculo.

Esa es una cota, pero también hay bajo-
nes. El espectáculo tiene, a mi juicio, dos 
problemas. El primero viene del texto de 
Cocteau. Es reiterativo (la obsesión sue-
le serlo) y, aunque solo dura 70 minutos, 
se hace largo. Rossellini (L’amore, con 
Anna Magnani) lo dejó en treinta y pocos, 
porque su película tenía dos episodios; la 
versión televisiva con Amparo Rivelles, en 
los ochenta, a partir del montaje de José 
Carlos Plaza y William Layton, se quedaba 
en 45. 

El segundo problema es cosa de Van 
Hove. Avanzada la función, Halina  Reijn 
deja el teléfono, pero sigue hablando. 
Ahí no me quedó claro si era monólogo 
interior, si nos hablaba a nosotros o si le 
hablaba a él, en sentido figurado o literal, 
como si su amante perdido viviera al otro 
lado de la calle: así puede entenderse, a 
partir del (chirriante) momento en que 
escribe la frase “Come Home!”, rodeada 
de corazones, y la sujeta en el vidrio de la 
ventana. Vale, también puede ser un brote 
de locura, pero es un mensaje excesivo, un 
borrón: hasta entonces, con su voz y su 
cuerpo bastaba para que comprendiéra-
mos todo. (También me sobran, un poco, 
los subrayados de la banda sonora: las dis-
torsiones, los ecos). 

Cuando la actriz desconecta, yo desco-
necto. Pero vuelvo a conectar rápido con 
una gran frase de Cocteau, otra de esas 
frases claras y definitivas, soberbiamente 
dicha por Halina Reijn: “Hablo, y hablo, 
y hablo, y después me invade la verdad”. 
La verdad como el sonido del abismo que 
sube de la calle, la verdad como un agua 
helada. En los diez minutos finales de la 
función sube todo el dolor y toda la se-
ducción. Ella desaparece, sale de campo, 
y vuelve, ritual, con zapatos de tacón y una 
robe de soirée de seda azul, y la melena 
suelta. La espalda contra la pared. Una 
mancha azul contra la pared blanca, un 
ciprés azul. La última llamada, la despedi-
da. Abre la ventana. Sale al alféizar. Nun-
ca el redoble de ‘50 Ways to Leave your 
Lover’, de Paul Simon, había sonado tan 
ominoso. •

La sombra de tu perro

La actriz Halina Reijn, de la compañía Toneelgroep Amsterdam, interpreta el monólogo La voz humana. Foto: Jan Versweyveld
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