“DER FREISCHÜTZ”
PILAR MIRÓ

A punto de viajar a Lisboa para iniciar el rodaje de la adaptación "El perro del Hortelano", de Lope de
Vega, recibí una carta de Gruber para que aportara a esta publicación mi pequeña colaboración. Antes de
salir de casa me detuve frente a los bocetos que, después del estreno en la temporada de Ópera de Madrid,
en 1994, me dedicó: el suave añil del traje de Agathe, los llamativos botone s en la casaca de Kaspar, la
rotunda envoltura negra, coronada por una larga e indomable pluma roja, de Samiel. También tengo
enmarcado el boceto de un lienzo, en el que se incrustan geométricamente medias esferas metálicas, como
"balas mágicas", que penden en el espacio. Una de las más sugerentes propuestas de la escenografía para
Der Freischütz, creada por Gruber como telón de la hermosísima Obertura de Carl María Von Weber. No lo
utilicé, y sé que es la espina que quedó en el pintor después de nuestra experiencia en común.
La convocatoria para el concurso de escenografía "Ciudad de Oviedo", reunió a los componentes del
jurado que debía dirimir el premio, en la primavera de 1993. Presidí tan delicada deliberación al tener el
compromiso de dirigir la puesta en escena de la nueva producción que de la obra presentaron el Festival de
Ópera de Oviedo y el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en las temporadas 93 y 94. Se presentaron casi un
centenar de propuestas, todas de autores noveles, correctas la mayoría, sugerentes bastantes, e
interesantes algunas. Se podían distinguir dos claras tendencias, unas más conservadoras, otras más
imaginativas. El jurado optó por el proyecto más revolucionario en su concepto, más sólido en su explicación
y mayor documentado respecto a su posible realización o desarrollo. Un riesgo atractivo, un planteamiento
coherente en el que se fundía la idea de un espacio conceptual y un vestuario sugerente en su línea, color y
texturas. Detrás de una exhaustiva memoria, no exenta de conocimientos musicales, un consolidado pintor
santanderino, con el que tenía, tengo, un par de cosas en común: vértigo por el riesgo, y, aries, como signo
zodiacal.
Trabajamos durante el verano. "Der Freischütz", abría la temporada del "Campoamor" ovetense, en el
mes de septiembre. Para un proyecto tan ambicioso en su concepción nuestras exigencias acusaron falta de
tiempo, en época de vacaciones, y de presupuesto. En la Ópera de Weber hay dos escenarios
fundamentales: El claro de un bosque donde se reúnen los cazadores en torno a una venta y "la garganta del
lobo". La propuesta conceptual de Gruber requería muy buenas materias primas, en madera, en metacrilato,
en telas e, incluso, en los elementos de atrezzo. Y, elaborar una complicada red de motores, cien
exactamente, para un decorado y una estructura sumamente pesada y sólida para otro.
El bosque, donde se inicia la obra, un bosque de la Bohemia, símbolo de masas, al decir de Canetti,
para quien el ejército era el bosque en marcha, estaba concebido como un friso compuesto por piezas de
madera dotadas de un movimiento rotativo, pendular. Al comenzar la acción, esas mil "ventanas" están
abiertas de forma irregular. Tras ellas un ciclorama brillante, como el sol, una luz que se trasforma en noche
al tiempo que las "ventanas", movidas por motores de forma alternativa, se cierran convirtíendo un infinito
alegre y festivo, donde Kuno, cuenta a los cazadores allí reunidos en qué consiste el "tiro de prueba", según
la leyenda de sus antepasados, el tiro que Max, prometido de su hija Agathe, debe realizar al día siguie nte
para poder desposarla. Al final del acto será Kaspar, el primer ayudante guardabosques, quien invite a Max a
utilizar "balas mágicas" para no fallar en el tiro. Esas balas hay que fundirlas en medio de una esotérica ceremonia, esa misma noche. La noche que se hace en el escenario al cerrarse el espacio abierto al infinito, al
trasformar el ambiente festivo en lóbrego vaticinio. El pasaje musical más inquietante de esta Opera
emblemática del romanticismo alemán.
En el segundo acto, y tras una mutación, el libreto describe así el decorado: "Terrible desfiladero en el
bosque, en su mayor parte poblado de negros árboles y rodeado de altas montañas. De una de ellas se
precipita una cascada. La luna llena brilla pálidamente. Dos tormentas se ciernen viniendo de direcciones
opuestas. Más hacia el proscenio hay un árbol seco, hendido por el rayo, podrido por dentro, de manera que
parece fosforecer. En el otro lateral, en una nudosa rama, una gran lechuza de ojos redondos y llameantes.
En otros árboles, cuervos y otros pájaros del bosque". Este lugar sobrecogedor, difícilmente creíble en sus
versiones más realistas, fue concevido por Eduardo Gruber con una precisión entre aquello que sugiere y la
Opera de Weber absolutamente musical. Dos niveles, una escalera móvil que une el puente en lo más alto de

la "garganta" con el desfiladero donde Kaspar prepara la mezcla y hace el conjuro, donde aparece Samíel, el
cazador negro y donde se funden las "balas mágicas". El libreto de Friederich Kind, basado en el "libro de los
espíritus", dice que la fundición va acompañada de manifestaciones inquietantes: descienden los pájaros del
bosque, un jabalí negro atraviesa la maleza, galopan los caballos, atraviesa el escenario un carruaje del que
sólo se ven las ruedas, pasan cazadores, ciervos, jaurías,... Una retroproyeccíón, mejor diría, a la manera de
una retroproyeccíón, todos los habitantes de la noche plasmados en una lona rebobinada en sus extremos
confiere la sensación de unos rasgos, volúmenes, espacios,... tan esquemáticos como descriptivos de todo el
aquelarre que requiere el desarrollo de la obra, según Gruber.
Eduardo fue para mí un colaborador minucioso y humilde, celoso de su escenografía en sus mínimos
detalles, perfeccionista, curioso, entusiasta, combativo. Y sobre todo comprensivo, cariñoso y observador.
Inventaba sobre la marcha soluciones para lo que se hacía necesario cambiar incluso en los ensayos
generales. Aceptaba con una mirada de protesta aquellas decisiones que no le gustaban. Y lo más importante
para mí, asumió a mi lado, aquellas protestas que no eran para él. Siempre agradeceré haberle descubierto.
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