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CULTURA

Un caso de conciencia médica
que se complica hasta lo indeci-
ble en la turbulentaViena deprin-
cipios del siglo XX: un doctor ju-
dío se niega a que le den la extre-
maunción a una paciente, una jo-
ven de 18 años que no sabe que se
muere. La decisión del médico
provoca un tsunami de dimensio-
nes políticas inesperadas y le
arrastra a la cárcel en medio de
un clima de creciente antisemitis-
mo, que anuncia tiempos peores.
Es a grandes trazos el argumento
de El professor Bernhardi, de Ar-
thur Schnitzler —el célebre autor
deLa ronda—, que se estrenó ano-
che en la Sala Gran del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) en un
montaje del propio director del
teatro público catalán, Xavier Al-
bertí, y con Lluís Homar en el pa-
pel del protagonista. La traduc-
ción catalana es deFeliu Formosa
y la adaptación —montada entera
duraría cinco horas, aquí queda
reducida a casi tres con entreac-
to— la firma la dramaturga Lluïsa
Cunillé, todo un lujo. Teatro de
ideas, de debate ético y al tiempo
gran función conun reparto de 14
actores repleto de nombres cono-
cidos (Pep Cruz, Manel Barceló,
Joel Joan, Oriol Genís), El profe-
sorBernhardi se representará has-
ta el 20 de marzo.

La obra, explica Albertí con su
característica prolijidad, tiene un
trasfondo autobiográfico. "Schni-
tzler era médico, neurólogo, en
unmomentode augede lamedici-
na austriaca y la neurociencia,
con la irrupción de la escuela psi-
coanalítica y Freud. Su padre, Jo-
hanSchnitzler, era tambiénmédi-
co, laringólogo, lo que lo acercaba
al mundo de la escena pues es sa-
bida la propensión de los cantan-
tes y actores a las patologías buca-
les. El padre tuvo un incidente en
la clínica de la que era uno de los
fundadores con un contable judío
que fue despedido acusado de
irregularidades, y siempre sintió
que había fallado a ese empleado,

que no lo había defendido sufi-
cientemente por el clima antise-
mita. Ese hecho está en la raíz de
El profesor Bernhardi”.

La obra, la número 43 de las
45 que escribió Schnitzler, la más
larga y más densa, fue prohibida
en 1912 en Viena y de hecho no
pudo estrenarse en Austria hasta
después de la I Guerra Mundial y
la caída del Imperio Austro-
húngaro cuya censura era impla-
cable. "Es una obra que anticipa
algunos de los fantasmasde la cul-
tura europea del siglo XX, espe-
cialmente el crecimiento del fas-
cismo y todo el fenómeno del que
es paradigma Auschwitz". Aun-
que la pieza adopta la forma de
tragedia clásica, su autor la califi-
có de comedia y hay en ella una
voluntad irónica, de parodia.

La obra transcurre en el “cal-
do de cultivo” de la Viena de 1900,

el año que muere Nietzsche“ el
hombre que testificó lamuerte de
Dios”. Albertí destaca la eferves-
cencia de las artes y las ciencias
del momento y el advenimiento
de nuevas formas éticas y estéti-
cas en el contexto de un nuevo y
radical humanismo. En esa Viena
del cambio de siglo, la presencia
judía es apabullante en las letras
y las ciencias. En ese marco se
produce el ingreso en la clínica
Elisabethinumenque trabajaBer-
nhardi de la chica que sufre una
infecciónmortal a causade habér-
sele practicadounaborto clandes-
tino. Le queda una hora de vida y
el doctor le aplica una inyección
de canfora que le produce eufo-
ria. Para evitarle la angustia de
saber que semuere, elmédico im-
pide la entrada del sacerdote. El
conflicto que provoca la decisión,
un problema de praxis médica,

crece como una bola de nieve y
sacude a la sociedad en todos sus
estamentos. Tiene lugar una in-
vestigac, se culpa al médico de un
delito de obstrucción, se alteran
testimonios, y las fuerzas políti-
cas aprovechan el caso para sus
intereses. Cuando sale de la cár-
cel Bernhardi la izquierda usa su
figura para ganar peso electoral.

“La obra va más mucho más
allá del debate religioso o ético, y
entra a reflexionar sobre la articu-
lación de los comportamientos
ideológicos contemporáneos", in-
dica Albertí, que pone en relación
esta reflexión, "de rabiosa actuali-
dad", con la situación actual en
Europa yEspaña e incluso el cam-
bio en la dinámica del voto.El pro-
fesor Bernhardi “es una obra ma-
ravillosa para analizar la deriva
de una sociedad”.

El Darth Vader de la función
Pep Cruz, que interpreta el papel
del doctor Cyprian, apunta que
“en cada escena hay un conflicto
y cuano hay conflicto hay teatro:
aquí hay teatro y del bueno, siem-
pre tensionado, lo que mantiene
el interés del público”. Cruz desta-
ca que la obra, aunque es “una
defensa de la libertad de concien-
cia, no toma una posición moral;
la gente puede juzgar”. Para el ac-
tor, la obra podría bien llamarse
“pasión, muerte y resurección del
doctor Bernhardi”, pues “tiene un
punto de Nuevo Testamento. Ma-
nuel Barceló encarna al doctor
Flint, ministro de Culto y Educa-
ción, antiguo amigo y colega de
Bernhardi que sin embargo aho-
ra actúa en su contra y al que el
“escándalo Bernhardi” le estalla
en las manos.

Joel Joan, que califica la fun-
ción de “canela fina”, no tiene du-
das sobre la cataduramoral de su
personaje, el doctorEbenwald, ci-
rujano: “Es un trepa. Ve que el
antisemitismo es un buen vehícu-
lo para medrar en un momento
en que no edtaba estigmatizado
como ahora y lo usa. Es un gusto
hacer el Darth Vader de la fun-
ción, el protonazi que acabará
diendo. Usa el desorden del mo-
mento para su ascenso personal:
resulta un personajemuy actual”.

Bernhardi suena a Bernhard.
“Por supuesto”, contesta con entu-
siasmo Albertí, “hay mucho de
Thomas Bernhard pre-Bernhard
en la obra, es la misma crítica de
la sociedad austriaca que hará él
después, o Jelinek”. .

El ‘doctor’ Homar no quiere que
molesten a la chica que se muere
El actor protagoniza en Barcelona ‘El profesor Bernhardi’, de Schnitzler,
un caso de conciencia en la Viena de principios del siglo XX

El espectáculo está situado
formalmente en la actuali-
dad aunque manteniendo
las referencias a la Viena
de 1900 y los anacronismos
médicos. Homar, que afron-
ta su segundo Schnitzler (en
el 77 hizo La cacatua verda

en el Lliure) como una
“gran aventura”, afirma que
es un privilegio poder encar-
nar a un personaje que le
fascina. “Es una currada, el
texto es de una gran densi-
dad pero al mismo tiempo,
¡oh sorpresa!, acompañado
de una enorme teatralidad”.

En el prólogo que acompañaba
la versión definitiva de Panora-
ma desde el puente (On social
plays), Arthur Miller dejaba
constancia de su deuda con los
clásicos griegos y lo hacía desde
una perspectiva inesperada: la

concepción del personaje trági-
co como un individuo que tiene
que responder de sus actos ante
sí mismo y ante su comunidad.
La tragedia del hombre corrien-
te que representa Eddie Carbo-
ne no se comprende sin atender
a su responsabilidad social. La
condena del estibador llegará so-
bre todo por atentar contra las
normas no escritas que mantie-
nen la cohesión entre sus paisa-
nos y el vínculo con la patria chi-
ca abandonada.

Eddie Carbone se convertirá

en figura trágica por ser emi-
grante, italiano del sur, vecino
del duro barrio de Red Hook en
Brooklyn y trabajador en los
muelles de Nueva York. Un hom-
bre con sus problemas (celos,
disfunciones sexuales) e ideas
heredadas sobre la mujer, la
masculinidad, el respeto, la trai-
ción, el orgullo y la honradez.
Una concepción del mundo que
poco tiene que ver con el perfil
urbano que se extiende al otro
lado del puente, esa isla lejana
—en todos los sentidos— llama-
da Manhattan donde sólo viven
los que se han podido liberar del
pesado fardo de los tabús con
raíces, como el abogado Alfieri
(notable Jordi Martínez). Perso-
naje elegido porMiller para ejer-
cer de Casandra y corifeo.

En el Romea —en la versión

dirigida por Georges Lavaudan-
t— Eddie es un personaje ampu-
tado de su carácter social. En
realidad todo el montaje prescin-
de de la suma de circunstancias
sin las que esta tragedia se con-
vierte en una fiebre abstracta
sin otra meta que el colapso psi-
cológico del protagonista.

Ni el uso del espacio, ni las
distancias físicas entre los perso-
najes, ni los códigos integrados
por educación, tradición o cir-
cunstancias, son utilizados para
explicar el devenir trágico. Sólo
Mercè Pons (Beatrice, mujer de
Eddie) y Pep Ambròs (Marco,
un pariente ilegal) parecen ha-
ber asimilado a fondo aquello
que son. Los dos comprenden
a la perfección sus personajes
y hacen que los comprenda-
mos mejor, en especial la orgu-

llosa introspección de Ambròs.
No se puede decir lo mismo

de Marina Salas (Catherine, la
sobrina objeto de deseo) —actúa
como una adolescente del Up-
per East Side— y de un Eduard
Fernández (Eddie) que da la sen-
sación de estar perdido en su
mundo interior desde la prime-
ra escena, desconectado de todo
aquello que en principio debía
ser el motor de su declive psico-
lógico. Actor capaz de lo mejor
y de lo peor —incluso en la mis-
ma función—, aparece en este
montaje sobreactuado, aislado
del entorno dramático, con la
mirada con frecuencia colocada
en el infinito, dependiente de la
narración del resto de los perso-
najes, encargados de recordarle
—y recordarnos— qué le está pa-
sando.

JACINTO ANTÓN, Barcelona

“Gran densidad
y a la vez gran
teatralidad”

Un hombre corriente
perdido en su tragedia

El actor Lluís Homar en la obra El profesor Bernhardi, en el Teatro Nacional de Catalunya. / MAY / ZIRKUS

PANORAMA DESDE EL PONT

De Arthur Miller. Dirección: Geor-
ges Lavaudant. Intérpretes: Eduard
Fernández, Jordi Martínez, Mercè
Pons, Marina Salas, Marcel Borràs,
Pep Ambròs, Rafa Cruz y Sergi
Vallès. Teatre Romea, 4 de febrero.
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