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Teatro

'Hedda Gabler' o la paradoja encarnada

La actriz Isabelle Huppert se enfrenta en el escenario del Théâtre de l´Odéon parisino a uno de
los textos clásicos de la dramaturgia europea, la ´Hedda Gabler´de Ibsen, en la muy particular
versión de Eric Lacascade

Hedda Gabler 

Adaptación y dirección: Eric Lacascade
Intérpretes: Isabelle Huppert, Pascal Bongard, Norah Krief, Christophe Grégoire, Elisabetta Pogliani,
Jean-Marie Windling
ODÉON / THÉÂTRE DE L´EUROPE, PARÍS
Hasta el 5 de marzo de 2005.
El 4 y 5 de mayo en el Teatre Lliure de Barcelona
www.theatre-odeon.fr 

JOAN DE SAGARRA

Tras el paréntesis navideño, el cartel del Théâtre de l´Odéon-Théâtre de l´Europe anuncia, en París, un
estreno (13 de enero) que es una golosina amarga: Hedda Gabler,de Henrik Ibsen, en la adaptación y
dirección de Eric Lacascade, con Isabellle Huppert en el papel de Hedda. Existen, en mi opinión, tres
motivos para no perderse esa función. El primero es la declaración hecha por Lacascade de que piensa
abordar el drama burgués del noruego como si de una tragedia se tratase; es más, el director parece
convencido de que Hedda es una criatura trágica, un planteamiento un tanto atrevido, pero que viniendo
de Lacascade, joven director de la Comédie de Caen (Centre Dramatique National de Normandie), al
que avalan sus recientes montajes de Chejov en el Festival de Avignon (Ivanov,La gaviota,una variación
experimental sobre Las tres hermanas y Platonov), debe ser tomado en serio.
El segundo motivo es la presencia en el escenario de Isabelle Huppert, una de las mayores figuras del
cine francés y europeo, la cómplice artística de Claude Chabrol (Violette Nozière,MadameBovary), la
intérprete de La pianista,de Michael Haneke; una actriz que no se prodiga demasiado en los escenarios,
pero que cuando lo hace es de las que levantan pasiones, como ocurrió en 4.48 Psychose, de Sarah
Kane, bajo la dirección de Claude Régy; en Orlando de Virginia Woolf-Bob Wilson, o en la Medea , de
Eurípides, en montaje de Jacques Lassalle.
En cuanto al tercer motivo es más personal. Ocurre que después de ver la Nora (Casa de muñecas),el
montaje de Thomas Ostermeier en el Lliure, a uno le entra el deseo de prolongar la relación, la
conversación con Henrik Ibsen. Y es que en nuestra ciudad, en nuestra querida Barcelona, el contacto
con los grandes dramaturgos europeos, con nuestros clásicos, resulta cada vez más precario. Recuerdo
que, unos años atrás, cuando Barcelona no disponía de la infraestructura teatral de la que hoy hace
gala, la presencia de grandes montajes europeos (en el Mercat de les Flors) era, a lo largo del año, muy
superior al actual. Paradójicamente, hoy se hace más difícil seguir la aventura de una compañía, de un
director, de un intérprete europeos, que en la Barcelona teatral de hace 25 años.
Hedda Gabler o la paradoja encarnada. Así la define Régis Boyer en la introducción a su espléndida
traducción de la obra de Ibsen (Flammarion. Coll. GF. 1995). Uno tiene la sensación de que el gran
escritor noruego (Skien, 1828-Cristiana (futuro Oslo), 1906) debió sentirse literalmente fascinado por el
personaje de Hedda Gabler. ¿De donde salió esa extraña criatura? ¿De las confidencias que le hizo al
autor la señorita Emilia Bardach, una alpinista de diecisiete años, hija de una rica familia vienesa, que
coincidió con Ibsen en un hotel de Gossensass, en el Tirol austriaco, en el estío de 1889? ¿O tal vez de
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las pasiones de juventud del propio Ibsen, o de sus amores conyugales? ¿Es posible, como apunta
Charles Meyer en su biografía de Ibsen (1957), que Hedda sea el retrato del dramaturgo en joven
mujer? ¿Hedda c´est moi?Poco importa eso. Lo cierto es que, a los sesenta años cumplidos (verano y
otoño de 1890), al escribir su obra, el autor se dispone a pasar cuentas con la Mujer, con mayúscula,
que no en vano ha sido la gran obsesión de su teatro. Y le sale esa sorprendente, paradójica, extraña
criatura, cuyo comportamiento lleva de cabeza a los analistas.
Aparentemente, todo es extraño y contradictorio en la conducta de Hedda, la hija del general Gabler,
que quería un hijo y le dejó en herencia un par de pistolas (para gozo, y desespero, de más de un
psicoanalista: Hedda Gabler es contemporánea de Freud, quien, en 1890, empieza a estudiar
metódicamente la histeria); en la esposa de Jörgen Tesman, un joven investigador, un personaje vulgar
que comparte un largo (seis meses) viaje de bodas con la redacción de su tesis doctoral sobre el
artesanado doméstico en el Brabante medieval, y que ha cometido el crimen de hacerle un hijo a
Hedda, que la mujer oculta en su vientre, que no lo nombra, como si quisiera negarlo. ¿Por qué se casó
Hedda con ese tipo? Esa es la pregunta que se hace Brack, que le propone aHedda un discreto
menage à trois,en el que él sería el gallo del gallinero. La misma pregunta que se hace Eilert Lövborg, el
contrario de Tesman, el artista, el ser superior, al que Hedda asesina,entregándole una de las pistolas
de su padre, para que se suicide, para que realice una bella muerte,después de que ella haya destruido
el manuscrito de su gran obra,del hijo que Lövborg ha tenido con la señora Elvsted, su amante, la que
fuera la compañera de colegio de Hedda, a la que ésta torturaba (recuerdo un montaje de Peter Zadek
en el que Hedda y la señora Elvsted se comportaban como un par de lesbianas). La misma pregunta, en
definitiva, que se hace Hedda Gabler antes de pegarse un tiro en la sien con la segunda pistola que le
legó su padre, matando así, como quien dice, dos pájaros de un tiro: a la señora Tesman y al odiado
hijo que lleva en sus entrañas.
Hedda Gabler o la paradoja encarnada. Tal vez fuera eso, la feminidad. Al menos para el viejo Ibsen,
obsesionado por una feminidad que no acertaba a comprender, porque interfería en sus preciosas
teorías kierkegaardianas. Una feminidad, la de Hedda (un varón manqué),que no sólo ha llevado de
cabeza a numerosos analistas sino que también ha desconcertado a un sinfín de intérpretes,
empezando por la Duse, y de directores de escena, como el mismísimo Ingmar Bergman, que de la
feminidad sabe una barbaridad.
Eric Lacascade ha optado por la tragedia. Su Hedda Gabler es víctima de la fatalidad. Cuando en una
obra se empieza mostrando un par de pistolas, por algo será. Un par de pistolas como un par de
huevos, los huevos que el general le ha dejado en testamento a su hijo manqué para que sea todo un
hombre, para que se comporte como tal. Los dramas, piensa Lacascade, son burgueses,
contemporáneos; pero las tragedias no; las tragedias son muy viejas, viejísimas, vienen de lejos, de
muy lejos. Y el joven director empieza suprimiendo el personaje de la criada (típica figura burguesa) y
todas las acotaciones del texto. La vieja mansión señorial que Tesman le ha comprado a su joven
esposa, para que sea la reina de la casa,se ha transformado en un loft con unos cómodos sofás y
sillones para que los intérpretes dialoguen en torno a una gran mesa baja, pasando tranquilamente de
una escena a otra. Han desaparecido los grandes ventanales que daban al jardín, con esas cortinas que
Hedda utilizaba para impedir que entrase la luz, como ha desaparecido la habitación del fondo, con el
retrato del general, donde Hedda al final de la obra se pega un tiro deshaciéndose así del fantasma
paterno. Los intérpretes visten como vestimos nosotros (han desaparecido los sombreros de copa, ay,
tan burgueses y tan fálicos). El diálogo es seco y conciso. No pierde la ambigüedad, la ocultación, las
medias palabras del original, pero el tono es más bien plano, sin la dureza, la brutalidad del original. La
Huppert muestra un rostro, una mirada que podría ser la de Hedda Gabler, una Hedda Gabler histérica,
una de las jóvenes pacientes del doctor Freud, pero su voz la traiciona: está más cerca de las criaturas
de Chabrol que de las de Ibsen, Strindberg o Schnitzler. Algo falla en este montaje. Tal vez sea esa
burguesía, esa retórica burguesa, tan presente y pesante en el original. O tal vez que el joven
Lacascade no ha sabido mostrarnos esa supuesta tragedia (que yo me resisto a aceptar) que hace de
Hedda un personaje intemporal, que viene de muy, de muy lejos, y que, según Lacascade, resulta hoy
mucho más comprensible dentro de su inquietante extrañeza que cuando Ibsen le dio vida.Una
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propuesta, pues, la mar de interesante, pero que no me ha convencido. Pero sí a otros colegas: Las
críticas de René Solis (Libération), Armelle Hélliot (Le Figaro)y Brigitte Salino (Le Monde), son más que
favorables, con el montaje y con la actriz.

Isabelle Huppert es la protagonista en el montaje de la obra
de Ibsen que se representa en el Théâtre de l´Odéon de
París.
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