
Entrevista

“Habitación Macbeth”: un rey

desaforado, entre fantasmas

Único intérprete en escena, Pompeyo Audivert presta su cuerpo a los siete

personajes de la obra que acaba de estrenar, según cuenta, impulsado por la

fuerza introspectiva de la pandemia.

El poder y las máscaras son el tema de "Habitación Macbeth", la pieza en la que Audivert encarna criaturas
shakesperianas y beckettianas.
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No sería suficiente decir que Pompeyo Audivert interpreta

una secuencia de personajes de Macbeth, la tragedia de

William Shakespeare, como si estuvieran encerrados en su

cuerpo y ya no los dominara en su batalla por hacerse de una

voz. Lo que sucede en Habitación Macbeth se parece a una

sesión de espiritismo. Un cuerpo que se sale de la normalidad,

que no puede contenerse porque ha sido capturado por una

variedad de espectros que lo resucitan y lo obligan a actuar.

La puesta en escena anuda un pensamiento teatral.

Audivert ya visitó la dramaturgia shakesperiana como actor y

director. A comienzos de la década del noventa fue Hamlet en
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la versión que Ricardo Bartis montó en el teatro San Martín.

En esa Guerra de los teatros, como indicaba el titulo que daba

cuenta de la singularidad de la idea, Pompeyo mostraba esa

lógica estallada que es el rasgo de estilo de su lectura de

Shakespeare. Habitación Macbeth parece continuar el diálogo

que suma otro capítulo con La señora Macbeth, el texto de

Griselda Gambaro que llevó a escena en el año 2004

protagonizado por Cristina Banegas, en el que la actriz

enlazaba todo el drama entre las resonancias de las brujas que

funcionaban como un coro griego.

De esta nueva propuesta que se presenta en el Centro Cultural

de la Cooperación y que ocurre bajo el encantamiento de la

música de Claudio Peña como si se tratara de una alucinación,

habló Pompeyo en esta entrevista para reflexionar sobre un

trabajo que, tal vez, se convierta en el estreno más importante

del año.
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Pompeyo Audivert en una escena de "Habitación Macbeth".

–La actuación adquiere un valor de autoría y hay un

personaje que está por encima de los otros, una criatura que

los contiene a todos.

–Hay un remitente último del trabajo que es Clov, el

personaje de Fin de partida de Samuel Beckett, un ser arrasado

que está en un lugar fuera del tiempo, aparentemente en una

zona de extinción. Tengo la percepción de que hay un

derrumbe histórico, una crisis del hombre, de las formas de

producción de sentido y que, a partir de la pandemia, es cada

vez mas patente, como si se tratara de un mundo que se ha

extinguido y sobre ese páramo de huesos sobreviven algunos

actores rodeados por un círculo de tierra, una fogata y un

público que escruta su pertenencia a un plano metafísico. El

teatro es una excitación de identidad a una escala

extracotidiana, más allá de las obras con las que se recubra

esta operación.



En este caso, la obra de por sí ya tiene aspectos

sobrenaturales. Es, como me gusta concebir el teatro, un

piedrazo en el espejo. Macbeth habla de una identidad dorsal

que, a partir de un hecho fortuito como puede ser el cruce con

las brujas y Hécate regresando de una batalla, un ser

aparentemente leal y noble servidor de su país y de su rey se

transforma en un asesino compulsivo en una escalada de

poder demencial. Hay algo de ese sentido que tiene la obra

shakesperiana al revelar que no somos del todo lo que

creemos ser, y si lo somos esa identidad es frágil y está

asediada por fuerzas sobrenaturales que pueden aparecerse

en cualquier momento y torcer el destino.

–Se da un proceso de mutación más que de construcción de

personajes.

–Me encanta que se vea porque tiene que ver con la

fenomenología que se desata en la forma de producción. Esa

otra identidad que es inevitablemente del actor pero que no

remite al actor como identidad histórica sino como zona de

ejercicio. Como si fuera lo que se desata en la situación

enmilagrada que se produce en la misma producción y que no

es ninguno de los aspectos de la producción, ni tampoco el

sujeto que produce, sino su reverberación. Esa monstruosidad

es lo que llama la atención. La mutación da cuenta de una

identidad de fondo del acto que no se clausura con ninguno

de esos personajes, ni siquiera con la suposición de una

secuencia que va pasando y uno no ve más que los personajes

y la obra.



–De hecho Macbeth no puede representarse si no se entiende

que todo lo que ocurre es posible porque ellos están tomados

por estas fuerzas sobrenaturales.

Uno ve algo más: la aparición de un nivel presencial

desbordado que ya no se limita a un solo habitante sino que

da cuenta que esa presencia tiene múltiples valencias, que es

lo único real y que todo lo demás son aspectos ficcionales que

la parasitan. Que a veces la copan y la alienan a una sola

versión. Noto que la escena contemporánea se vuelve muy

cerrada sobre esa instancia de erigir un espejo para crear una

identidad referencial pero le falta apedrear el espejo para

señalar esa fuerza ausente.

–No hay gradualidad, los personajes son abruptamente

arrastrados a hacer cosas que no eran imaginables. Es muy

excitante, el público enloquece con eso. Esa cosa desquiciada

opera en los márgenes y esa forma fuera de los límites es un

canto también a lo humano, a esa posibilidad de inventar

cosas que no estaban previstas .

–Aquí aparece Artaud con su idea de recuperar el ritual y la

peste como un estado que saca al actor de su normalidad.

Pero en tu caso, para crear la sensación de ritual es necesario

recurrir a lo espectacular.



–Parece que Macbeth se ve obligado a actuar y, sin embargo,

en Lady Macbeth la actuación surge como algo natural. Pero

hay un momento en el que Macbeth ya no puede actuar y es

cuando siente culpa.

–Es cierto, para ella la actuación es algo orgánico, no

encuentra una zona que no sea de actuación. Él en cambio es

–Esta pandemia produce una introspección de los cuerpos

donde aparece toda una fantasmagoría de niveles luminosos y

muy oscuros. Zonas infrahumanas y sobrehumanas. Los seres

tenemos en nuestro interior una profunda discusión política .

En la pandemia se han producido novedades en ese campo de

subjetividad y situar un cuerpo como único agente de esa

multiplicidad que es Macbeth, es un hecho político. El

señalamiento de las cuestiones teatrales dentro de la obra

evita quedar en un momento que puede volverse muy

mental. El momento histórico en el que estamos puede llevar

a la extinción de los cuerpos y a la aparición de una

subjetividad oscura que está larvada dentro del capitalismo.

una persona normal que tiene que pasar a la actuación por la

paranoia de ser descubierto y ella lo implica políticamente en

la actuación . Él es un órgano de su rey, de su estado y queda

envuelto en la actuación como coartada. Esa escena donde él

le pasa a Lady Macbeth la locura, no está en la obra de

Shakespeare y pienso que debería haber estado, por eso la

agregué. Cuando ella le dice “Las máscaras vendrán a ti, el

alma nunca está desnuda“, también es un señalamiento a la

identidad de la actuación. La teatralidad tampoco es el último

refugio. Finalmente todo es desbaratado. Las máscaras

también se rompen.



"Habitación Macbeth": La actuación como trance

Mordido por las brujas, el cuerpo muerto de un actor

encontrado entre las fosas (en una reminiscencia nada casual

con Hamlet) es tomado como materia de espíritus que van a

sacudirlo para que comience la representación. Si en Macbeth

de William Shakespeare la noción de autoría afecta a las

brujas, si una lectura posible es que ellas, en lugar de adivinar

el futuro se dedican a inventarlo para tentar a Macbeth y

llevarlo a desear el poder, en Habitación Macbeth Pompeyo

Audivert toma este dato y hace de la actuación el primer

recurso de la dramaturgia que se genera con el impulso del

propio cuerpo.

Se escribe sobre el cadáver de un personaje de Samuel

Beckett, sobre la identidad borrada de Clov, el sirviente de Fin

de partida que ingresa al mundo trágico convertido en una

criatura anormal, monstruosa. Nunca humana. Es que la

actuación que guía la estructura de Habitación Macbeth opera

como procedimiento y tema. Pompeyo lee el drama

shakesperiano para encontrar las huellas de una reflexión



sobre la representación. Pero no se queda en la imagen

recurrente de la política como la suma de escenarios donde

acuden las máscaras cuando el poderoso es observado.

Pompeyo hace de la técnica actoral la sustancia de su

narrativa para devenir, en ese proceso maquínico que sucede

en su cuerpo, una figura que muta porque ha sido habitada

por esas fuerzas demoníacas que ordenan la trama de

Macbeth.

Mostrar el procedimiento teatral forma parte de lo

espectacular. El montaje interno que Pompeyo dibuja en la

puesta está en sintonía con una estética expresionista que

guía su actuación y que parece introducirnos en El gabinete del

Doctor Caligari. En las escenas entre Lady Macbeth y Macbeth,

el uso de los objetos componen la figura del doble, tema

central en el expresionismo. Las luces que marcan en algunos

pasajes el cambio de personaje deforman, hacen de la maldad

un rasgo físico. Hay una distorsión que es propia del estado

del ritual. En Habitación Macbeth está presente Antonin

Artaud que aspiraba a recuperar ese estado de trance del

celebrante en la actuación, aunque aquí el encantamiento solo

es factible por el dominio de la técnica.

La obra original, que Pompeyo deglute para crear una

dramaturgia invasiva, casi como un autor infiltrado que hace

suya la letra de Shakespeare, señala el derrumbe de la razón

como un embrujo indispensable para que la acción dramática

ocurra. Lady Macbeth entiende que para matar al rey Duncan

necesita invocar al mismísimo demonio. Un humano no es

suficiente.



Macbeth podría ser una novela escrita en primera persona que

ocurre en la cabeza de un hombre que no consigue olvidar lo

que hizo. La culpa lo lleva a ver los espectros de las personas

que mató, personajes de otras escenas que se mezclan en el

lugar inapropiado. En ese momento ya no puede actuar,

entonces el cuerpo vuelve al estado vacío, a la detención que

llega para cerrar la tragedia.
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