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Vida de Galileo es una de las mayores obras de Brecht, y el espectáculo de Ernesto Caballero
en el madrileño Valle-Inclán, uno de sus mejores montajes. Por Marcos Ordóñez

G
ALILEO, ESE HOMBRE que, según 
 Brecht, no podía rechazar una
idea nueva ni un vaso de buen 
vino, es un humanista sensual,

un artista de la razón, un gran contra-
dictorio. Tal vez haya mucho de Galileo 
en Brecht: quizá por eso reescribe tres 
veces su biografía dramática a lo lar-
go de los años, la tercera al borde de la 
muerte, y se va al otro
barrio convencido de 
que no ha logrado apre-
sar del todo al persona-
je. Ante la escena en la
que el pícaro Galileo se
apropia del invento del
catalejo, pienso siempre 
en el Brecht canalla que-
dándose con los escritos
de sus colaboradores (y,
sobre todo, colaborado-
ras), pero el vínculo ca-
pital entre ambos puede 
ser la retractación del 
sabio, tan capital que la
dejo para más adelante. 
El espectáculo de Er-
nesto Caballero en el
Valle-Inclán me pare-
ce uno de sus mejores 
montajes: claro, sobrio, 
con muy buen ritmo y
con una estupenda labor
de conjunto, encabezado
por un Ramon Fontserè 
que hacía tiempo que no 
encontraba un papel a
su altura.

Caballero firma tam-
bién la versión, que
suena de maravilla en
la traducción del vete-
ranísimo Miguel Sáenz,
todo un lujo. El texto se
queda en poco más de
dos horas, y a mi juicio
bien podado está: el ori-
ginal me sigue parecien-
do demasiado verboso. 
El espacio escénico de 
Paco Azorín es una pla-
taforma circular girato-
ria. Idea sencilla y efec-
tiva: el cambio continuo
del enfoque y, claro, el
movimiento terrestre.
Me gusta también el vestuario en tonos 
oscuros, austeros, de Felype de Lima,
que nos permite fijarnos mejor en el 
relato y en el trabajo actoral, y la luz de
Ion Anibal. Y la recuperación, cosa in-
usual, de las piezas musicales de Hanns 
Eisler, formidablemente servidas por 
Alberto Frías y Paco Déniz, con instru-
mentación a cargo de Javier Coble, se-
cundado por Pau Martínez y Kepa Osés.
La puesta arranca con un guiño suges-
tivo: Fontserè interpreta a Brecht que
interpretará a Galileo porque Font-
serè no aparece en el ensayo. Lásti-
ma que no se desarrolle más esa idea, 
sobre la que también volveré luego. 
Fontserè está sensacional, comunicativo, 
poderoso, lleno de humanidad: a veces
recuerda a Fernán-Gómez. 

Se le achaca frialdad a esta función
y a mí me emociona desde la prime-
ra escena. Veo a Galileo explicándole a
Andrea Sarti (Tamar Novas) el sistema
copernicano con una silla y una manza-
na, y pienso en un mago y su aprendiz:
el viejo Merlín y el joven Arturo en la
esplendorosa Merlín el encantador, de
Disney. Es la contagiosa fascinación del
conocimiento, que luego, en la escena del
telescopio, me convierte a Galileo y su

amigo Sagredo (Alfonso Torregrosa) en
émulos de Holmes y Watson con el cielo
al alcance de la mano, pasmados y dicho-
sos por la observación que contradice la
astronomía de dos siglos. Y está bien pen-
sado que Torregrosa interprete también
al cardenal Barberini (luego el papa Ur-
bano VIII), que apoya a Galileo hasta que
la Inquisición le obliga a echar el freno.

Sería largo detenerse en todos los inte-
grantes del reparto. Destacaré a Ione
Irazabal, que encarna a la lúcida y prag-
mática señora Sarti, el ama de llaves de
Galileo y madre de Andrea (y que, por
cierto, sería una notable Madre Coraje);
a Virginia (Macarena Sanz), la hija del
sabio, enamorada de Ludovico Marsili
(Borja Luna); a Paco Ochoa como el car-
denal inquisidor; a Paco Déniz, que se
desdobla como el malévolo cardenal Be-
llarmino y el cantor de baladas (¡Galileo,
el triturador de la Biblia!”), acompañado
por Pepa Zaragoza. Y a Roberto Mori, que
es Fulgenzio, el joven fraile, campesino y
matemático, y protagoniza mi tercera es-
cena favorita: el intenso debate con Gali-
leo, tras el que acaba abrazando la fe de
la razón. Ya tenemos a los tres mosquete-

ros, el fraile, Andrea y Federzoni (Chema
Adeva), el pulidor de lentes (¿qué fue del
fiel Sagredo, señor Brecht?), esperando el
enfrentamiento entre su héroe y el inqui-
sidor. Conocemos el resultado: el impre-
visible Galileo, que fue capaz de quedarse
en Florencia cuando reinaba la peste, se
retracta de sus hallazgos por miedo al do-
lor físico. Andrea clama: “¡Desdichado sea

el país que no tiene hé-
roes!”. Galileo responde:
“No: desdichado el país
que necesita héroes”.
En la penúltima escena,
Andrea y Galileo se reen-
cuentran. Tamar Novas
nos ha hecho ver al crío,
al adolescente y ahora
al adulto; Fontserè nos
muestra magistralmente
al anciano casi ciego. Pri-
sionero de la Iglesia en
una casa de las afueras
de Florencia, Galileo si-
gue trabajando a escon-
didas y entrega a Andrea
los discorsi con sus inves-
tigaciones sobre la mecá-
nica y la gravitación.

Brecht, en sus sucesi-
vas versiones del texto, 
hace que Galileo de-
fienda su retractación 
a la manera del solda-
do Schweik (“Más vale 
manos manchadas que 
vacías”, “Ante un obs-
táculo, la distancia más 
corta entre dos puntos 
es la línea curva”), pero 
también que se aver-
güence: “Traicioné a mi
profesión y entregué mi
saber a los poderosos.
Un hombre que hace lo 
que yo hice no puede ser 
tolerado en las filas de la 
ciencia”. Entre la prime-
ra y la segunda versión,
la fisión del átomo ha 
arrasado Hiroshima y
Nagasaki. Brecht consi-
dera la retractación de
Galileo como el pecado 
original de la ciencia 
moderna. La tercera ver-

sión, fechada en 1955, reescribe el final: 
sigue siendo la historia de un hombre 
que se enfrenta al poder, lo acata para 
seguir viviendo y trabajando, pero se
avergüenza por ello. Al principio seña-
laba los posibles vínculos entre Brecht y
Galileo. Yo no puedo evitar ver a Brecht
de regreso a Alemania, callando ante los
procesos de Moscú, apoyando la repre-
sión de la revuelta obrera en junio de 
1953 y reescribiendo, por orden de las
autoridades de la RDA, el mensaje paci-
fista de El proceso de Lúculo para ponerlo
al servicio de “la guerra antiimperialista 
en Corea”. ¿Puedo juzgarle? ¿Podemos 
juzgar a Galileo? No lo sé, pero quizás un
buen final para el montaje sería un ró-
tulo informativo con estos hechos, reto-
mando el personaje de Brecht/Fontserè, 
para sugerir posibles puentes y ampli-
ficar el debate; un debate que no empa-
ña, desde luego, la potencia del texto. 
(También he visto 40 años de paz, de Pa-
blo Remón, en el Teatro del Barrio. Un 
texto original, y unos actores con fuerza
y gracia. No se lo pierdan). •

Vida de Galileo. De Bertolt Brecht. Dirección: Er-
nesto Caballero. Traducción: Miguel Sáenz. Teatro
Valle-Inclán. Madrid. Hasta el 20 de marzo.

Un artista de la razón

Ramon Fontserè, en un momento de la representación de Vida de Galileo.

El montaje es claro, sobrio,
con muy buen ritmo
y con un Ramon Fontserè
que hacía tiempo que no
hallaba un papel a su altura

LOS BRITÁNICOS TINDERSTICKS NO parecieron
inmutarse cuando la prensa musical,
que en sus primeros años los ensalzó,
los olvidó para dedicar sus mimos a
otras novedades más rentables. Duran-
te dos décadas han existido por su cuen-
ta, consolidándose como una especie de
institución musical que casi siempre
factura discos irreprochables, ajena al
frenesí de la actualidad, siempre acom-
pañada por adjetivos —“elegantes”,
“nocturnos”— que no son más que lla-
mativos indicios de lo que realmente
contienen sus canciones. Una idiosin-
crasia que se refleja en el desarrollo de
un estilo que ha ido incorporando nue-
vos matices con cada nueva obra. The
Waiting Room, décimo álbum del ahora
quinteto, abre una nueva etapa. Un cam-
bio que no se percibe excesivamente en
lo formal, pero que contribuye, en su
manera pausada, a enriquecer el sonido
del grupo. El hecho de que hayan encar-
gado a diferentes realizadores un corto
basado en cada canción del disco viene
a demostrar cómo de cinematográficas
—otro adjetivo que les persigue— son
sus canciones, aunque ahora se aferren
también a un ritmo africano —en ‘Help
Yourself’— o simplemente a un ritmo
que los saca de sus cadencias habituales
—‘Were We Once Lovers’—. Los duetos
con voces femeninas —‘Hey Lucinda’,
‘We Are Dreamers’— enfatizan el dra-
matismo inherente al repertorio de un
grupo insustituible. Rafa Cervera

¿SE INFILTRÓ LA MÚSICA occidental en la
Unión Soviética de la Guerra Fría? Esta
triple antología de un autor muy po-
pular allí, desconocido a este lado del
Muro, lo demuestra. Tariverdiev (1931-
1996) compuso un centenar largo de
bandas sonoras y musicó otras tantas
comedias, ballets y cantatas, pero bus-
có asimismo establecer nuevas formas,
creando ciclos de canciones o experi-
mentando con poemas superpuestos
a imágenes impresionistas en lo que
llamaba “la tercera vía’’. Cantó él mis-
mo sus temas, chanson francesa y pop
capitalista de pronunciación eslava
oriental, distanciado de lo académico.
Fue premiado por las instituciones so-
viéticas —sus composiciones suenan
hoy tan apolíticas como entonces—,
pero también por la American Music
Academy. El redescubrimiento de este
alumno de Aram Katchaturian, que
componía en el Steinway requisado
a Hermann Goering, se lo debemos al
británico Stephen Coates, del grupo
The Real Tuesday Weld. Al refugiarse
del frío en un café moscovita, quedó ab-
sorto por lo que escuchaba y preguntó
a una camarera, quien respondió que
era “algo de los viejos tiempos’’. La va-
riedad y poso emocional de aquellas
melodías, que igual traían antiguos
ecos de la secular alma rusa que pianos
clásicos o modos europeístas, le lleva-
ron a conocer a la viuda del compositor
y al cineasta que fue su mejor amigo,
Mikhail Khalik, con quien trabajó has-
ta que este se negó a colaborar con los
censores y se exilió. Ignacio Julià
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