
ESCENARIOS 
lbsen y Aladro, 

contra el 'mal de familia' 
Cuando el dramaturgo 
noruego Henrik Ibsen 
(1828-1906) escribió El 
pato salvaje se encontra
ba buscando la forma de 
dar un nuevo giro a sus 
obras. Por eso buscó la 
inspiración en la tibieza 
del clima italiano. El aire 
de Roma, llegó a reco
nocer, "aumenta enor
memente mis ganas de 
crear". 

Será por este incon
trolado entusiasmo me
ridional, será por una 
cruenta biografía marcada por 
ser hijo ilegítimo y por una mala 
relación con su padre, por lo que 
los personajes de este texto, es
trenado en Bergen en enero de 
1885, nacieron cocados ya por la 
fuerce influencia de las pasiones 
encapsuladas en la familia. Tal 
fue su entusiasmo, que nuestro 
autor se atrevió con los conflic
tos de dos: los Werdel y los Ek
dal. La "enferme-

Un gigante del teatro universal 

como lbsen no podía faltar en 

nuestra cartelera. El pato salvaje 
vuela alto en el escenario del 

Teatro de La Abadía de la mano 

de Carlos Aladro que, recién 

salido de su dirección, muestra, 

a través de los conflictos de dos 

familias, la fragilidad humana. 

inconsciente, lo irracional, lo 
trascendente y lo simbólico 
-explica el director de la obra
Carlos Aladro, cuya puesta en
escena podrá verse a parcir del
17 de mayo en el Teatro de La
Abadía-. Para mí, codo lo que
llamamos mecaceatral y políti
co a parcir de Breche ya está su
gerido poéticamente en la obra
de lbsen".

guesía postindustrial, 
capitalista, egocéntrica y 
patriarcal, que, pese a los 
muchos avances en de
rechos y libertades del si
glo XX, sigue teniendo 
una vigencia total". 

No es la primera vez 
que la crítica social, el 
drama familiar y el sim
bolismo de El pato sil
vertre (como también se 
ha traducido) son lanza
dos sobre el público es
pañol. Una de las adap
taciones más celebradas 

es la que realizó en 1982 José 
Luis Alonso en el Teatro María 
Guerrero con la adaptación de 
Suero Vallejo y la interpreta
ción de Encarna Paso, Nuria 
Gallardo, José Bódalo y Ma
nuel Galiana, entre otros, un 
elenco capaz por sí solo de cocar 
el cielo escénico. 

La versión que veremos en 
La Abadía ha sido adaptada por 

un modo de hablar único y sin
gular. Cada uno de ellos tiene 
sus propios giros, vocabulario y 
expresiones con las que el au
tor va trazando detalladamente 
su carácter, su gusto y hasta sus 
orígenes sociales", señala en 
el prólogo del volumen Gó
mez-Baggethun. 

UN ACTO DE RESISTENCIA 
Para Rosal monear una obra de 
Ibsen en pleno siglo XXI es un 
acto de devoción teatral que 
debe ser celebrado: "Es, si 
cabe, un acto de resistencia ex
tremadamente útil y necesario. 
Quizá no hay nada que defina 
mejor nuestro tiempo que el 
consumo hiperindividualizado 
de dramas complejos. Y en eso 
Ibsen tiene bastante que con
tarnos. En un mundo que 
perdía referencias y valores de 
forma precipitada y terminal 
consolidó una forma dramáti
ca que conseguía abrazar la con-

fusión moderna 
dad" de sus 
integrantes no lle
ga al escenario in
fectada por las he
ridas del amor. La 

"SIENTO QUE HA HABIDO POCO ESPACIO PARA DESARROLLAR MI PROYECTO 

ARTÍSTICO DE RENOVACIÓN AL FRENTE DE LA ABADÍA". CARLOS ALADRO 

que se expandía 
sin freno. Su dra
ma conquistó la 
humanidad". 

causa de sus problemas exis
tenciales, según diagnostica el 
propio Ibsen en su correspon
dencia, es "mal de familia". 
"Con esca obra Ibsen abre una 
grieta, añade una capa más a su 
descubrimiento del 'drama 
realista' por el que se cuela lo 
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Para Aladro, que ya se 
adentró en 2007 en el mundo 
del autor noruego con El maes
tro constructor Solness para el 
Teatro Cornucópia de Lisboa, 
las familias que forman parce 
de esca historia son "una sín
tesis arquetípica de la bur-

Pablo Rosal a parcir de la tra
ducción de Cristina Gómez
Baggethun (por primera vez 
vertida al castellano desde el 
noruego directamente), recogi
da en el volumen reciente
mente publicado por órdica. 
"Ibsen dotó a sus personajes de 

Juan Ceacero, 
Pilar Górnez, Nora Hernández, 
Ricardo Joven, Javier Lara, 
Jesús Noguero y Eva Rufo 
darán vida a la tela de araña que 
se tejerá en torno a ambas fa
milias. "Ibsen trata a codos sus 
personajes con la misma dosis 
de amor que de crueldad. A mí 
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PILAR GÚMEZ (BERTA), NORA 
HERNANOEZ (HEDVIG EKDAL), 

RICARDO JOVEN (CAPITAN EKDAL) 
Y, DE NUEVO, PILAR GÚMEZ JUNTO 
A JAVIER LARA (GREGERS WERLE) 

me gusta pensar que lo hace 
para recordarnos nuestra fragi
lidad, nuestra imperfección y la 
imperiosa necesidad de tomar 
conciencia más allá de lo ide
ológico o de lo religioso, diría 
que a partir de los afectos, para 
poder alcanzar alguna nueva 
1 uz", añade Aladro con palabras 
que podrían reflejar su recien
te sustitución en la dirección de 
La Abadía por el dramaturgo 
y académico Juan Mayorga. 

Sobre este inesperado de
senlace al frente del teatro ma
drileño explica a El Cultural: 
"La Abadía es una fundación 
cuyo gobierno depende de su 
Patronato, que fue el que me 
propuso hacerme cargo de la di
rección general en 2019. Ahora, 
tras una serie de cambios polí
ticos y orgánicos, ha decidido fi
nalizar esa encomienda. La ges
tión cultural en este país es así. 
Me ha tocado lidiar con una si
tuación muy compleja a nivel 
interno y con una pandemia. 
Siento que ha habido poco es
pacio para desarrollar mi pro
yecto artístico de renovación. A 
Juan Mayorga le tengo en una 
altísima estima y consideración 
y solo puedo desearle la mejor 
de las suertes. Me tiene a su en
tera disposición". 

Palabras que se cruzan con 
las utilizadas por Gómez-Bag
gethun para definir el espíritu 
creativo de Ibsen: "En el pre
ciso momento en que el arte se 
muestra más libre, menos su
miso y considerado, es cuan
do se torna más profundamen
te político". JAVIER LÓPEZ REJAS
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