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I delcanadiense
RobertsonDavies(1913-1995)
es uno de esos
c a s o se n l o s
que,lombrosianamente,la fina estamPadel
autor preanunciala Personalidad desu obra.Vercuaiquiera de sus fotos:inequÍvocamentedecimonónico
Perobien
plantadoen el XX, barbaY figuradeSantaClausdickensíano,la miradatraüesaYavasalladora del omniscienteDo. mingo de ÉIhombrequefue
Jueues,monumental como el
másprósperode los PrósPeros.Y sí,comoentodaficción
de Daües,la tramadeAmer(de1951,
su
ceddelatormento
debutenla novela)seapoyaen
la escenificaciónde algo que
aquí es La tempestad de
Shakespeare.
Todoen boia de uRacompañía teatral.omateurü7Ya
entregaa los Parlamentos
del Bardorevolucionarána la
hastaentoncesapaciblee imaginaria Salterton.Y es bien
sabido que 1aradiación de
en mentesPasShakespeare
. toralésydistraídasPuedénser
. peligrosaen el mejor sentido
,.. dela palabra.Yasí,enseguida,
"" (Daües,junto aIrisMurdoch,
probablemente
seaquienmás
y mejor supodestilarel elixir
en el género
de Shakespeare
novela)los amoresY conjuras de Ia obra encontraránsu
reflejoenlas idasyvuettasdé
aquellosque los interpretan o deJohnlrving quienhomenalos miran desdelas butacas. jeó su mundo enOraciónBor
Owen,actot desdelos cuatro
<T!bupe>de ilusos
añosydramaturgo y director
Un reparto que incluYeajar- (susescritossobreel teatroY
dineros;jóvenesilusionados, la óperaserecopilarona mahi- nefapóstumaenHappyAlche'
aristócratasdecadentes,
jas casaderasy un tesoreroY w: OnthePleasuresof Music
profesorde matemáticascon and Thedtre,1997),Daviescovocacióndeüllano defolletín. nocíaa la perfecciónlos secrea
Todo esto,y mucho más,cor- tosy lasgraciasy desgracias
tesíade un tesoronacionalY la hora de plantearuna trama
geniouniversal.Hombrere- sobrelas tramasy aceitarsus
y trampas.
nacentista,académicoadmi- muchas.trampillas
Su tesisuniversitariaverrado al frente del prestigioso
MasseyCollege,columnista só sobrelos niñosactoresen
y asÍ,la, en aPade renombrebajo el aliasde Shakespeare
SamuelMarchbanks,legen- riencia,muy clásicaA merdario orador,despreciadorde cedde la tempesfodfunciona
la velocidadde la escritulaen también-sin esfuerzoexhiordenador.eternocandidatoa bicionistani soberbioengono llegó,maestro lamiento- comoun artefacto
un Nobel'que
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que le espera a é1.Así confesó
su método en una entrevista
aThe ParisReuier¿:<Sédónde
comienza la historia pero no
sé cómo terminará. Tengo más
o menos claro dos tercios de la
cuestión y, en algún momento,
emerge el final. Oigo la historia, me cuentan la historia,
registro la historia.
No me creo eso de que haya
una dama envuelta en telas
diáfanas susurrando en mis
oídos. Parte de mi proceso
creativo pasa por experimentar cierta incertidumbre. Y
más de una vez me han criticado mi propensión a la coincidenciay a los acontecimientos raros en mis argumentos.
Pero Io cierto es qlie patezco
haber llevado una existencia
más extrañay ilena de casualidades que la de todos los críticos literarios).

El Teatrode laVida
Y otra delasextrañasvirtudes
de lo quehaceDavies:al leery senoshace
lo descubrimos
evidenteel ser o el no ser de
raros hechosy de conexionesimpensadasen nuestras
propiasüdas. Efectorebidual
quedejatodo auténticoclásico,supongoen esoqueDaües
definió como<elGranTeatro
dela Vida:la entradaesgratis
perolacontribuciónesmortai.
Entren cuandopuedanY salgancuandodebany la función
nuncatermina).
De acuerdo: A m erced'de Ia
tormenta -escrita, dijo, bajo
el influjo de P G. Wodehouse,
que comenzó <como farsa ligera y devino en comedia hum a n a D ,y q u e s e c o n t i n u a r á
con Leauen of Malice y a Mixture of Frailities, otra vez con
Salterton como protagónico
teÍón de fondo- no tiene la
redondez psicológica y oscura de Ia magistralTrilogía de
D eptfurd, la ambición operÍstica y mística y casi descarrilada delaTrilogítz de .Cornish,
. nilacrepuscularysobrena-

sutilmente metaficcignalY
muyjuguetóndondelos ecos
deun textoinmortalabducen,
más allá del tiempoy del espacio,a una troupede ilusos
enaltecidospor la
enseguida
ilusión de mirarsey reflejarse
enlosrostrosdeAriel,Miranda,Calibány compañía.
parael lector
Yla sensación
deseruno másdelospersonajes,y avanzarcomoemPujado
de
por el máspoderosoYnoble
los vientos. Daviesesuno de
esosnarradores-de ahí que
1osuyo suenetan vital y despierto- queproducenla sensacióndeestara nuestrolado.
yendoapenasdoso treslíneas
por delante;soltandorisitas
de placeranticipandolo que
nos esperapero,también,1o

tural sabiduríadela in-

t^

conclusaTrilogíade

Toronto.Esun estre
noyun primeracto
Peroquierisaleaquí a
escenapor pnmeravezno

'.).ffi"

y su obra
Shakespeare
'(Latempestad)
(arriba) son el
trasfondo'deesta
novelade Robertson
Davies(enla parte
superior)

es otro que Robertson Davies.
Y sus primeras yacaso un tan'
to nerviosas palabras tienen
más peso y categoría que, abí
fuera, casi todo lo que proclama y sobreaetúa un cada vez
más nutrido y menos nutritivo
elencode curtidos y mediocres hislrionessiempre más
p r e o c u p a d o sp o r e l a p l a u s o
que pqr el públicoRODRIGO FRESAN

