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Esplendor y miseria de Violetta
por Anaëlle LebovitsQuenehen

Fue un encantamiento. Y éste, como sucede a
menudo con los encantamientos escénicos, permite
intuir una fuerte tesis de Lacan.

La dama de las Camelias y La Traviata se mezclan.
Alexandre Dumas y Verdi se escuchan.
La música y el silencio se acoplan para contradecirse mejor.
Una ópera y una obra de teatro se ofrecen un concierto.
La mirada se vocaliza, y recíprocamente.
Por gracia de un arreglo firmado por Florent Hubert y Paul Escobar, los 60
músicos de la orquesta se transformaron en una banda de 8 músicos fieles a su
partitura con un toque de jazz e incluso a veces punk en los bordes – y solamente
sobre los bordes. La radiante Judith Chemla actúa y canta, resueltamente
fascinante. Benjamin Lazar logra el tour de force de una puesta en escena
innovadora. Dos grandes clásicos reencuentran allí su brillo.
Pero volvamos a Lacan ya que allí se hace escuchar también. Estamos en el
punto crítico de la intriga.
Violetta ha cambiado su vida cortesana por la gloria del amor por Alfredo. El se lo
corresponde. La mundana a medias se ha despedido así del mundo. Amor y
deseo se encuentran. La vida florece. Una camelia también, sin ruido. La báscula
va a llegar.
Un padre, el de Alfredo, hace su aparición. Le recuerda a Violetta su condición. La
chica dichosa debe renunciar a la felicidad: el decoro se impone, el honor
empañado de una familia la exige. Alfredo no sabrá cómo dejarla, entonces
deberá dejarlo ella. Sus voces disonantes, consonantes luego se mezclan. Ella
desfallece y le implora que la bese como besaría a su hija. A este precio, ella se
someterá.
La mujer que había florecido con Alfredo y se arriesgaba por él en un acto
perpetuo de hacerle frente a la relación imposible entre hombre y mujer,
renunciará al deseo por el signo de afección de un padre. Es así como cede a las
sirenas de la renuncia. De allí en adelante se entregará a su desdicha. Corriendo
hacia su ruina.
Existe la tentación de acusar al padre por haber quebrado este idilio. Existe la

tentación de acusar, con él, a la sociedad, su conformismo, la norma triste que
promueve, el deber del honor que se convierte en camisa de fuerza. Pero eso que
no se dice en la canción, es que ella esperaba tal vez a este Otro que encarna la
ley y le permite el pasaje ventajoso de lo imposible a lo prohibido. Si no, ¿Por qué
ceder? Si hacerle frente a lo imposible exige gallardía, la sumisión a lo prohibido
resulta cómoda. Violetta se acomoda y es así como la cortesana vuelve al mundo,
a tierra, o casi.
Se pensará quizás que todo esto está en el libreto más que en el espectáculo.
Nada es menos cierto. En una buena cantidad de representaciones de La
Traviata – esta ópera es una de las más representadas desde su creación- cada
vez que Violetta renuncia, da la impresión de que aparece la verdad de su ser,
que da a ver el fondo de su posición subjetiva. Aquí por el contrario, en la Traviata
– Se merece usted un futuro mejor, la renuncia de Violetta aparece como una falta
moral aún más pesada en la medida que se decide en medio de la gallardía, de la
potencia de una mujer que por ser dulce no es menor orgullosa. La actuación de
Judith Chemla impone una reinterpretación del libreto. Ya no se trata aquí de la
miseria que pasa por encima del esplendor para trascenderlo, sino del esplendor y
la miseria a la par que se dialectizan. Por una suerte de quiasma, la miseria del
estrago al que cede Violetta es aún más palpable en tanto su esplendor luchaba
ya contra su miseria. Su esplendor aparece aun más convincente en el après-coup
de la miseria que la acechaba.
Violetta soltará enseguida su último canto. La camelia crece, y presto. La obra
toca su fin.
Marie Duplessis (que inspira el personaje de Violetta, via el personaje de La Dama
de las Camelias) hace entonces una aparición in absentia, por decirlo de alguna
manera. La lista de sus vestidos, acompañado cada uno del precio con el que fue
subastado después de su muerte es proyectada sobre las paredes del escenario.
El precio de sus adornos esconde otro que al mismo tiempo evoca por metonimia:
aquel que se paga cuando se renuncia a pagar el precio del deseo. Este es el
precio que una bella-de-la-noche hace pagar (eventualmente puede ser muy caro)
a los hombres que la conocen. Es el precio de su arte que se adivina en esta lista.
Seductora, si lo fuera, Marie Duplessis fue echada a la calle por su propio padre.
Es un padre que la reenvía al corazón de la intriga, en la ficción ella más real que
verdadera. Al ceder a la prohibición de amar a Alfredo y a la necesidad de retornar
al mundo, Violetta retorna así a sus primeros amores, a morir.
Traviata – Se merece usted un futuro mejor, se presenta en la teatro Bouffes du
Nord hasta el 15 de octubre próximo. De allí sale a gira por 22 ciudades de

Francia. Volverá sin duda a París, de nuevo…
¡Un encantamiento, les digo!
Traducción: Ximena Castro
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