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Heiner Goebbels no es un ar-
tista que haga las cosas por-
que sí. El extraño título del ter-
cer espectáculo que presenta
en Barcelona (los anteriores,
siempre en el Teatre Nacional

de Catalunya, fueron Blanco y negro y Max
Black), Eraritjaritjaka, está sacado de la len-
gua aborigen australiana y viene a significar
“nostalgia de algo perdido”. Goebbels se lo
puso a sabiendas de que nadie conoce su signi-
ficado porque su mayor ansia es que el públi-
co sienta curiosidad por lo que va a ver. Una
curiosidad abierta, como el espectáculo, subti-
tulado “museo de frases” y con un segundo
subtítulo: “museo de cuartetos de cuerda”.
Goebbels es un artista total que conoce los lí-
mites de cada arte pero considera interesante
atravesarlos: es músico y compositor, director
de escena y alquimista de unas creaciones en
las que investiga los elementos teatrales des-
de una idea dramáticamente polifónica. En
esta caso, Goebbels se ha fijado en las observa-
ciones y reflexiones recogidas por el premio
Nobel de Literatura Elias Canetti (1981) en
sus cuadernos, y que constituyen la base tex-
tual de Eraritjaritjaka, interpretada por el ac-
tor francés André Wilms. “Cuando leo algo
veo enseguida las imágenes”, señala el direc-
tor. Goebbels sabía al leer a Canetti que que-
ría un cuarteto de cuerda y encontró al holan-
dés The Mondriaan Quartet, que interpreta
en directo música del siglo XX, desde Ravel
(1902), pasando por Mossolov (1926), Shos-
takovich (1960), y llegando a George Crumb
(1970), Gavin Bryars (1985) o él mismo, con
una creación expresa para Eraritjaritjaka.
Goebbels, poeta al fin y al cabo, asegura que
el espectáculo plantea la pregunta: ¿Cómo ser
feliz... solo?

A Goebbels le interesan las reflexiones de
Canetti en la medida en que son frases aisla-
das que, a la postre, constituyen “una cadena

de pensamientos basados en la observación
de la realidad”. En Eraritjaritjaka, el director
alemán utiliza además la imagen filmada y
promete sorpresas. Al contrario que en Max
Black, donde el escenario estaba lleno de apa-
ratos, en Eraritjaritjaka el director ha busca-
do la sustracción de elementos y trabaja con
un espacio vacío. Y si para muchos directores
los subtítulos son sólo un mal necesario a
Goebbels le gustan. Tanto es así que “cuando
lo hicimos en Francia los eché en falta”.c
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El actor francés André Wilms, al que ya vimos en al anterior espectáculo de Goebbels, Max Black, interpreta Eraritjaritjaka

AL VOSTRE GUST

Autor: William Shakespeare
Traducción: Salvador Oliva
Intérpretes: Carles Martínez, Mia Esteve,
Àurea Márquez, Jordi Martínez, Pep Tosar,
Víctor Pi, Pere Eugeni Font...
Director: Xicu Masó
Estreno: Teatre Grec (27/VI/2005)

JOAN-ANTON BENACH

Amenazaba lluvia, esa urgencia tan demo-
rada, pero no llovió. Sin embargo, fue un
Shakespeare con la pólvora mojada. Había
motivos para esperar una inauguración del
Grec de las más sonadas de los últimos años,
pero Al vostre gust no tuvo la alegría, la bri-
llantez, el galope vibrante que permite la es-
pléndida comedia shakespeariana, capaz de
competir, a veces con ventaja, con el mítico
Sueño de una noche de verano. Dicha ventaja
proviene de la racionalidad “rousseauniana”
que habita entre los exiliados del bosque de
Arden, una gente con los pies en el suelo, no

asediada por las metáforas, los duendes y las
pócimas ensoñadoras que circulan por el rei-
no de Titania. En Al vostre gust el autor pro-
pone una confrontación entre el mundo cor-
tesano, traspasado por la ambición, el rencor
y la doblez, y la vida boscana y pastoral que
permite asomarse a la sustancia de la natura-
leza humana y de las experiencias vitales
más básicas. Esta vez, en un espacio de liber-
tad e inocencia, suena la hora de la filosofía.
La magia había quedado para Puck.

Una pequeña decepción, como la de ante-
anoche, no puede derivarse, de unas premi-
sas mediocres. La decepción surge siempre
de unas expectativas razonablemente hala-
güeñas, las cuales, sin duda ninguna, se da-
ban en un espectáculo dirigido por Xicu Ma-
só y que cuenta con un excelente reparto, el
trabajo de un gran escenógrafo (Lluc Cas-
tells) y de un iluminador (Xavier Clot) de los
más competentes, adiestrado en la escuela
del Lliure. Y de ahí, del Lliure precisamente,
muchos espectadores conservábamos el re-
cuerdo de la misma obra montada veinte
años atrás por Lluís Pasqual, una de las mejo-
res que se fabricaron en el teatro de Gràcia,

un recuerdo, claro está, que tampoco no le ha-
cía ningún favor al espectáculo del Grec. Re-
sultado: le pedíamos por anticipado mucho
más a Al vostre gust. Mucho más que un cere-
monial que parece un tanto acomplejado,
tristón, con poco brío y que, al fin, se cierra
con una pirueta un tanto brutal que, a mi jui-
cio, traiciona la esencia del juego shakespea-
riano. El espacio de libertad que sugiere el
bosque de Arden, donde todo es fraternidad
y jolgorio, amor y plácida melancolía y pure-
za de espíritu, no está ahí como un modelo
de vida sino, en todo caso, como un laborato-
rio donde experimentar y reflexionar sobre
la existencia libre y solidaria. Verlo como un
lugar que los partisanos, enardecidos con el
canto del Bella ciao, deben defender ante la
amenaza de la bota fascista, creo que equiva-
le a agarrar el rábano de la política por las
hojas de la ingenuidad. No debe deducirse de
lo dicho que Al vostre gust sea un espectáculo
menor. O insignificante. Nada de eso. Si
lo firmara un novicio, uno podría caer en la
tentación de decir que es, incluso, un buen
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LA GUERRA DE LOS MUNDOS

Dirección: Steven Spielberg
Intérpretes: Tom Cruise, Justin
Chatwin, Dakota Fanning, Tim Ro-
bbins, Miranda Otto
Guión: J. Friedman y D. Koepp,
basado en la novela de H. G. Wells
Fotografía: Janusz Kaminski
Música: John Williams
Producción: EE.UU., 2005. T.
O.: War of the worlds. D.: 116 m

LLUÍS BONET MOJICA

El 31 de octubre de 1938, Orson
Welles evidenciaba la credulidad
de las masas con la emisión,
radiofónica y teatralizada, de The
end of the worlds, que sumió en el
pánico a buena parte de la pobla-
ción norteamericana. Era una alevo-
sa adaptación de la ilustre, renova-
dora novela La guerra de los mun-
dos, que H.G. Welles había escrito
en 1898. En 1953, Byron Haskin se
encargó de llevar al cine aquella no-
vela. Surgió todo un clásico del géne-
ro, cuyo remake nadie se había atre-
vido a abordar hasta ahora.

Steven Spielberg, poseedor de la
única copia del guión del programa
de radio de Welles que no fue requi-
sado por las autoridades tras la ola

de pánico desatada, llevaba tiempo
proyectando una nueva versión de
La guerra de los mundos. El estre-
no, en el año 1996, de Independence
day, aquel bodrio futurista de Ro-
land Emmerich, retrasó sus planes.

Pero el 11-S y la
amenaza del terroris-
mo global le han deci-
dido a rodar esta ver-
sión actualizada de la
novela futurista de H.
G. Wells. Las diferen-
cias con E.T. El extra-
terrestre resultan abis-
males, si bien Spiel-
berg –en el último tra-
mo de la película– se
permite la jocosa auto-
cita de mostrarnos la
mano –o garra– de
una de las diabólicas
criaturas invasoras,
idéntica a la de E.T.

Si en la película de
Haskin un sacerdote
caminaba hacia la na-
ve marciana con la Bi-
blia en la mano y pro-
nunciando palabras sobre la paz
universal, Spielberg refleja, en su
versión, los terrores que atenazan a
la sociedad americana. Que alguno
de los fugitivos del filme se pregun-
te si los invasores son terroristas ve-

nidos... de Europa, queda como
chiste de dudosa gracia.

Lo malo es que a Spielberg, con la
edad, parece que se le acentúan los
traumas de la infancia, derivados
del divorcio de sus padres en 1965.

Porque el armazón dramático del
filme se sustenta en el hecho de que
el protagonista (Tom Cruise, angus-
tiado y saltarín), un divorciado cu-
yos hijos viven con la madre, inten-
te recuperar, ante una situación lí-

mite, el amor filial. A Cruise se lo
zampa –en las muchas escenas que
ambos comparten– la espléndida ac-
triz infantil Dakota Fanning.

Azares del destino, bueno, de los
guionistas, motivan que durante

una visita de fin sema-
na de los hijos se des-
encadene la invasión
marciana, y que Crui-
se deba salvarlos he-
roicamente.

Hay incongruen-
cias en el guión: du-
rante la huida, cuan-
do recalan en la casa
abandonada de su ex
esposa, Cruise prepa-
ra unos tristes bocadi-
llos para sus hijos, sin
que antes se le ocurra
mirar qué hay en la ne-
vera. O el personaje
psicótico al que sólo
la solvencia de Tim
Robbins otorga cierta
credibilidad.

Pero, en lo concer-
niente a los elementos

de ciencia-ficción, Spielberg evita
la simple cacharrería de efectos digi-
tales, crea secuencias de gran sus-
pense y atrapa al espectador con la
progresión narrativa de una histo-
ria sobre la supervivencia.c

Choque de culturas
Llega ‘La niña Ícaro’, el precoz debut narrativo de la anglonigeriana Helen Oyeyemi

espectáculo. Insisto: al oficio y al
olfato de Xicu Masó les pedía-
mos bastante más que un monta-
je... estimable. Porque esta es la
resultante de la obra inaugural
del Grec. Una importante aven-
tura escénica, con soluciones par-
ciales muy conseguidas, en gene-
ral, las escenas a dos, desde la
agria disputa inicial entre Oli-
vier (Pere Eugeni Font) y Roland
(Carles Martínez), los enemista-
dos hijos de Roland de Bois, has-
ta el delicioso diálogo de Pedra
de Toc (Jordi Martínez) con el
pastor Cori (Alberet Ribalta), pa-
sando por el intercambio de con-
fidencias entre Rosalina (Mia Es-
teve) y Cèlia (Àurea Màrquez),
entre otros. En mi opinión, el re-
trato de los personajes resulta
francamente conseguido, empe-
zando por el del siniestro Duc
Frederic y su hermano, el duque
en el exilio, un Pep Tosar muy co-
medido, en un doble papel muy

por debajo de sus posibilidades
interpretativas, y acabando por
la figura declinante y melancóli-
ca de ese señor al servicio del no-
ble exiliado, llamado Jacques,
con el que Víctor Pi compone
uno de los personajes más esplén-
didos y conmovedores del espec-
táculo. En la palabra y el gesto de
Víctor Pi, el glorioso monólogo
de la escena séptima del acto se-
gundo, en el que Shakespeare
describe el mundo como un gran
escenario, donde los hombres y
las mujeres son los comediantes,
cobra una fuerza, emoción y con-
vicción formidables. Es un ins-
tante de los varios que nos recon-
cilian con una comedia que care-
ce del ritmo conveniente y de un
vigoroso planteamiento de con-
junto.

Entre estos instantes no inclui-
ría el diálogo larguísimo entre
Rosalina, disfrazada de hombre,
y su enamorado Roland, escasa-
mente malicioso y ella con el re-
tintín muy elocuente, muy esco-
lar– como muy de Cavall Fort–
con el que oculta el engaño.

Excelente la música de M. Vi-
llavecchia y Joan Anton Mas, así
como la escenografía, con su cor-
tina lluviosa y ese bosque de Ar-
den que se levanta como la resu-
rrección que conduce la munda-
nal miseria hasta el paraíso. Los
aplausos del Grec fueron lo úni-
co frío en el húmedo bochorno
que reinaba en Montjuïc.c

CRÍTICA DE CINE

Tom Cruise y Dakota Fanning, en la película de Spielberg

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

L
a jovencísima autora anglonigeriana Helen
Oyeyemi (1984) parece haber iniciado su ca-
rrera literaria marcada por el significado de
su apellido, que en yoruba significa algo así

como “el liderazgo se adecúa a mi persona”. Su prime-
ra novela, La niña Ícaro, fue contratada por la edito-
rial inglesa Bloomsbury, de la que la escritora recibió
como avance 400.000 libras esterlinas, una de las ma-
yores cantidades pagadas a un autor novel en la histo-
ria de la industria editorial británica. Sin duda, debie-
ron favorecer el acuerdo la magia, sensibilidad y madu-
rez estilística del relato, escrito por Helen a los 18
años, cuando se preparaba para la selectividad. Ahora
la novela llega a España publicada por El Aleph.

Soledad, inadaptación, alienación y amistad son as-
pectos muy presentes en esta historia, protagonizada
por Jessamy, una niña de ocho años, hija de padre in-
glés y madre nigeriana que vive en Inglaterra. Hiper-
sensible, enigmática y muy imaginativa, esta pequeña
que bascula entre dos culturas conocerá durante una
estancia en Nigeria a otra niña, Tilly Tilly, también

inadaptada, y rodeada de magia y misterio. Un perso-
naje deliberadamente ambiguo que remite por igual a
mundos angélicos y fantasmagóricos.

“Fue el personaje de Tilly Tilly, sobre el cual yo ha-
bía escrito varios relatos, el que dio pie a esta novela
–explica Helen Oyeyemi–. Es un personaje que me
confunde y que aún no he logrado entender. Es como
si yo no lo hubiera creado, como si me hubiera venido
sin buscarlo. Los elementos de magia y misterio que
hay en la novela los ha introducido Tilly Tilly, no yo”.

Oyeyemi, de padre y madre nigerianos, nació en el
país africano, pero se trasladó a Londres cuando tenía
cuatro años. Sin embargo, niega que la novela tenga
una base autobiográfica. Aunque sí ha vertido en el
personaje de Jessamy algún rasgo propio: como su ten-
dencia infantil a modificar las novelas que leía en aque-
llos pasajes que la herían o le parecían crueles.

“Uno de los temas del libro es el contraste entre las
dos culturas –dice la autora, estudiante de Ciencias So-
ciales y Políticas–. Jessamy sufre esta escisión entre los
dos mundos y su abuelo nigeriano contribuye a acen-
tuarla con sus comentarios de desprecio de la cultura
inglesa, ya que mantiene un sentimiento de amargura
por el hecho de que su hija abandonara Nigeria”.c
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