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De Elektra emana tanta violencia, 
tanta repugnancia, que sólo cabe 
abordarla desde los extremos. La 
música debe sonar como un golpeo 
intenso en el hígado del espectador, 
y las voces necesitan acercarse al 
borde de la histeria, deben transmi-
tir una incontenible ola de odio; a los 
cantantes, en definitiva, hay que pe-
dirles que se metan en la piel de una 
familia de locos. Y eso implica no só-
lo buena técnica –una orquesta elás-
tica y a la vez compactada, y voces 
resistentes como el granito–, sino 
también dotes de interpretación. Pa-
ra creerse el horror que acontece en 
el palacio real de Micenas, el escena-
rio tiene que parecer un manicomio 
ávido de sangre, y que la tensión se 
vuelva insoportable. 

En 2013, poco antes de morir, Pa-
trice Chéreau dio con la manera in-
superable de poner sobre el escena-
rio una Elektra visceral, y lo hizo 
comprendiendo que la ópera de Ri-
chard Strauss –que, a su vez, emana 

de la tragedia de Hugo von Hoffma-
nnsthal inspirada en Sófocles y Es-
quilo– debería apoyarse en el teatro, 
incluso más que en la música. La 
partitura, en realidad, hay que enten-
derla como una mueca más, un ges-
to torcido, un espasmo, que intensifi-
que la demencia. La música es la vía 
para avivar el fuego que consume a 
los personajes, seres sin un objetivo 
más allá de la venganza o el descan-
so eterno, de modo que el gran triun-
fo de esta Elektra que acaba de lle-
gar al Liceu, y que se mantendrá en 
cartel hasta el 23 de diciembre, con-
siste en que música y teatro, eleva-
dos a su máxima condición, acaben 
unidos en un violento abrazo. 

Todo esto no sería posible si la so-
prano alemana Evelyn Herlitzius no 
estuviera soberbia en su papel prota-
gonista. Ha interiorizado el drama de 
Elektra, la ha transformada en una 
perturbada vengativa y sin senti-
mientos, y ha logrado –después de 
tres años interpretando el papel en la 
producción póstuma de Chéreau– 
siendo el centro de gravedad del es-
cenario alrededor del cual orbitan las 
también excelentes Waltraud Meier 
(Klytämnestra) y Adrianne Pieczon-
ka (Chrysothemis), contrapesos li-
vianos a su delirio –la madre busca 
reconciliarse, aunque comprende 
horrorizada que no hay solución po-
sible; la hermana busca una vida 
sencilla, y se ve atraída al horror a su 
pesar–, pero que acaban absorbidas 
por una Elektra de mirada perdida, 
convertida en un agujero negro. 

No hubo puntos débiles en la re-
presentación. La orquesta, enfrenta-
da a una partitura de una compleji-
dad máxima, encauzó el desarrollo 

de la ópera –desde su primer gruñi-
do hasta los acordes disonantes del 
final– como si fuera un río de lava, 
con la armonía siempre incandes-
cente. Los crescendos sonaron como 
hachazos, las transiciones entre es-
cenas mantuvieron la tensión, los po-
cos momentos de luz que permite 
Strauss en el pentagrama entraron 
como aire fresco en una composi-
ción tan envenenada: el trabajo de 
Josep Pons con la orquesta del Liceu 
en estos años está siendo colosal. 

Las voces, más allá de la gestuali-
dad, tampoco mostraron flaquezas. 
Herlitzius resiste hasta el final sin 
que su garganta pierda fuerza o ex-
presividad, y aunque sus partes sean 
breves, tanto Meier como Pieczonka 
–y también el bajo Alan Held, un efi-
ciente Orest– dan lo máximo para 
equilibrar canto y horror, claridad en 
la pronunciación, plasticidad en el li-
gado de las frases y comunicación 
corporal. Meier transmite necesidad 
de perdón, Pieczona desesperada-
mente pide paz, y Held se mete con 
convicción en la piel de un asesino 
ciego y loco. En la producción de 
Chéreau no hay frivolidades: pare-
des erosionadas que anuncian la rui-
na del palacio, el suelo sucio, las ro-
pas ajadas, los peinados revueltos, 
los sirvientes asustados, la luz casi 
siempre baja, creando inquietantes 
juegos de sombras. El horror, qué 
duda cabe. El horror. 

Seguramente, Elektra acabe sien-
do la ópera más aplaudida de esta 
temporada. En una época en la que 
incluso los teatros hacen desistir a la 
platea para que no se extienda en las 
ovaciones –que nos cierran el me-
tro–, Herlitzius tuvo que salir hasta 
tres veces a saludar, manteniendo al 
teatro en pie cerca de diez minutos. 
Era el reconocimiento a una actua-
ción memorable en una producción 
sin fisuras de una ópera que no es 
para cualquier estómago –hubo 
quien se fue a la mitad–. La única pe-
na es que Chéreau no hubiera podi-
do estar ahí, para recibir unos aplau-
sos que merecía más que nadie.

‘ELEKTRA’ 

Autor: Richard Strauss. Dirección artísti-
ca: Patrice Chéreau (reposición de Vin-
cent Huguet). Dirección musical: Josep 
Pons. Reparto: Evelyn Herlitzius, Adria-
nne Pieczonka, Waltraud Meier, Alan 
Held, Thomas Randle. Orquestra del 
Gran Teatre del Liceu. Co-producción 
conjunta con Festival d’Aix-en-Provence, 
Metropolitan Opera House de Nueva 
York, Teatro alla Scala de Milán, Staatso-
per de Berlín y Finnish National Opera de 
Helsinki. Fecha: 7 de diciembre  
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Evelyn Herlitzius, en el papel de Elektra, en un momento de la función. A. BOFILL
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