Datos Sobre Suecia | August Strindberg

www.sweden.se

FOTO: MUSEO STRINDBERG

FOTO: NORDISKA MUSEET (MUSEO NÓRDICO)

August Strindberg: autorretrato de Gersau, Suiza, 1886.

Noche de celos, pintura de Strindberg hecha en Berlín, Alemania, en 1893.

August StrindBERG:

“Soy un diablo de hombre
capaz de hacer muchos trucos”
Cien años después de su muerte, (1849–1912) sigue siendo fascinante.
Fue un precursor y un innovador en su tiempo, y aún sigue provocando al público
en teatros de todo el mundo.
Siempre hay un aspecto del carácter de
Strindberg –desde el iracundo polemista
sociopolítico hasta el escritor psicológicamente introspectivo– que se adecúa al
espíritu predominante y al clima intelectual de cada época. Sus ideas sobre la
moral, las clases sociales, las estructuras
de poder y la política familiar conservan
su pertinencia hasta hoy. La inagotable
lucha por la libertad de ideas y de expresión, que sostuvo toda su vida, es más
importante que nunca en una época
en que prevalece la censura en muchos
países.
Otra razón de la popularidad de
Strindberg es su carácter accesible.

Mientras que otras obras literarias pueden parecer obsoletas, en las suyas Strindberg empleó un lenguaje cotidiano, y hoy
sus textos dan la sensación de ser notablemente modernos.
Hombre de muchas dotes

La versatilidad de Strindberg asombra.
Abordó la mayor parte de los géneros.
Además de ser un innovador en el drama
y la prosa, fue poeta, pintor y fotógrafo, y
hasta sinólogo.
Su perdurable atracción se explica en
parte por su turbulenta vida privada, entre otras cosas por ser ella parte integrante de su obra.

Es difícil separar la vida de Strindberg de su obra. Él consideraba que la
obra de un escritor reflejaba la vida que
llevaba. Su desarrollo literario siguió los
meandros de su vida privada, incluidas
las crisis de sus rupturas conyugales y las
controversias políticas.
Educación y estudios

Johan August Strindberg nació el 22 de
enero de 1849. Ya adulto afirmaría que su
infancia fue de escasez y abandono; pero
la familia no era pobre. Su padre era un
agente naviero. Se casó con su ama de llaves y con ella tuvo ocho hijos. La madre
de Strindberg murió joven, y las rela- E
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Las mujeres en la vida de Strindberg (de izquierda a derecha): la actriz finlandesa de lengua sueca Siri von Essen, que fue la primera esposa de
Strindberg (1877–1891) y con la que tuvo dos hijas y un hijo; la periodista austríaca Frida Uhl, su segunda esposa (1893–1897) y madre de su hija Kerstin;
y la actriz sueca Harriet Bosse, su tercera y última esposa (1901–1904), junto con la hija común Anne-Marie.

ciones con su padre fueron tensas. Tras
una disputa violenta, en 1876, padre e
hijo no volvieron a verse nunca.
Después de terminar su bachillerato,
en 1867, Strindberg llevó una vida nómada. Trabajó como maestro de escuela y
tutor, estudió medicina, trató de ejercer
la profesión de actor: todo ello sin resultado. En la Universidad de Uppsala, donde
estudió por períodos, la gente lo encontró
insoportable por su constante deseo de
fastidiar a los profesores. Pese a todo, se
consideraba que tenía madera de escritor.
Durante un tiempo trabajó como periodista en el Dagens Nyheter, el principal
matutino de Suecia, y como ayudante
de bibliotecario en la Biblioteca Real de
Estocolmo.
Fue por esas fechas cuando conoció
a Siri von Essen, su primera esposa, finlandesa de lengua sueca, de clase social
alta, que entonces estaba casada y tenía
aspiraciones de ser actriz. Su relación
fue turbulenta, osciló entre el deseo y el
odio. Tras muchos altibajos, se casaron
en 1877.
E

Primer triunfo literario y exilio

En 1879 se publicó La habitación roja,
una novela satírica que marcó su irrupción en la escena literaria. Alentado por
ese éxito, siguió escribiendo. En sus obras
muchas veces atacó a las autoridades de
Suecia.

Después de la publicación de su ful
minante sátira, El nuevo reino (1882), las
reacciones fueron tan hostiles que Strind
berg se vio forzado a salir de Suecia.
Empezó entonces un período de exilio:
Strindberg y su familia vivieron en varias
partes de Europa. En su país se multiplicaron los escándalos, y después de la
publicación de Casados, una colección
de narraciones cortas (1884–1886), fue
acusado de blasfemia. Strindberg fue
absuelto; pero esa experiencia agravó
cada vez más su inestabilidad mental y su
paranoia.
El delirio de persecución de Strindberg
degradó también su matrimonio, que
estaba afectado por tensiones cada vez
mayores. Su crisis matrimonial coincidió con el surgimiento del movimiento
feminista, y esa circunstancia muy probablemente motivó en parte su desdeñosa
visión de las mujeres.
La crisis de Inferno

Strindberg se divorció en 1891 y se tras
ladó a Berlín, donde se embarcó en un
breve matrimonio con la periodista
austríaca Frida Uhl. Tuvieron una hija;
pero pronto se separaron y Strindberg se
marchó a París. Empezó entonces un período de su vida en que lo atormentaban
enemigos invisibles y alucinaciones: circunstancias que recibieron el nombre de
“crisis de Inferno”. Durante ese período,

también se interesó por las ciencias naturales y la alquimia.
Regreso a Suecia

Después de la crisis de Inferno, Strindberg logró entrar en un estado de ánimo
más apacible y regresó a Suecia. Contrajo
matrimonio por tercera vez, con la actriz Harriet Bosse. La unión duró poco
tiempo: poco después del nacimiento de
la hija Anne-Marie, en 1902, la pareja se
separó.
En 1907, Strindberg creó el Teatro
Íntimo en Estocolmo, en colaboración
con el actor August Falck. Volvió a escribir crítica social y fue atrapado en el
conflicto conocido como Controversia de
Strindberg (ver pág. 4).
Enfermedad y muerte

Los últimos años de su vida, Strindberg
vivió en un apartamento del centro de
Estocolmo, que actualmente es un museo. La actriz Fanny Falkner, el último
gran amor del dramaturgo, vivió en el
mismo edificio. El 14 de mayo de 1912
murió August Strindberg, probablemente
de cáncer estomacal. Unas 60.000 personas asistieron a su procesión fúnebre. La
prensa que había sido tan crítica de él en
vida, publicó ardientes necrologías: una
ironía del destino de un escritor que toda
su vida se había opuesto a las estructuras
de poder establecido. n
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Ejecución al aire libre de Gentes de Hemsö, adaptación propia de Strindberg de una de sus obras más leídas.

Legado literario de Strindberg
En más de cuatro décadas, Strindberg produjo unas 120 obras, cerca de la mitad de ellas dramas.
También publicó numerosos artículos en periódicos y escribió ensayos científicos y miles de cartas.
Strindberg es conocido principalmente
como dramaturgo, y sus dramas siguen
representándose en las escenas de todo
el mundo. En China, por ejemplo, se
celebró en 2005 un importante festival
Strindberg, y en el verano de 2011 se
montó en Beijing su drama El pelícano.
Los dramas de Strindberg han influido
en escritores y directores de teatro, inclui-

dos Edward Albee, Tennessee Williams,
Franz Kafka, Eugene O’Neill e Ingmar
Bergman, para mencionar algunos de
ellos.
Varios de los dramas de Strindberg
fueron estrenados en Dinamarca, Alemania o Austria. Sólo después de que fuera
acogido en los países de lengua alemana,
empezó Suecia a manifestar interés en él.

Strindberg era un cosmopolita. Pasó
un tercio de su vida en Alemania, Francia, Suiza, Dinamarca y Austria, donde
pudo absorber diversas tendencias intelectuales. Varias obras suyas fueron escritas en francés. Como dijo en una ocasión:
“¡Primero tengo que ser europeo, antes
de que mi palabra se tome en cuenta en
E
Suecia!”

Strindberg no sólo se expresó en
palabras. También fue creador en
la pintura y la fotografía. Su pro
ducción pictórica fue considerable
durante varios períodos de su vida.
En una época incluso trató de ga
narse la vida como pintor, cuando
vivía en París. Tendía a orientarse a
la naturaleza, en especial al archi
piélago sueco. Sus obras fueron

adquiriendo tonos cada vez más
oscuros, y en ellas el mar abierto era
un tema recurrente.
	En su adolescencia Strindberg
desarrolló interés en la fotografía, al
comienzo como experimento pu
ramente científico; pero más tarde
con mayor propósito e ideas más
audaces. Hizo fotografías suyas y de
su familia; exploró la fotografía perio

dística, hizo estudios de nubes
y experimentó con la fotografía
en color. Hoy sólo se conservan
unas 60 fotografías hechas por
Strindberg.
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Pintura y fotografía

Strindberg vestido como
nihilista ruso. Autorretrato,
Gersau, Suiza, 1886.
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LA CONTROVERSIA
DE STRINDBERG
En 1910, Strindberg abrió uno de los
mayores debates culturales que jamás
haya visto Suecia: la “controversia de
Strindberg”. Empezó como ataque a
los poderes literarios predominantes.
Lo que al comienzo fue un debate pu
ramente literario, pronto pasó al sufra
gio, a la defensa nacional y al papel de
la Academia Sueca. La controversia
duró más de dos años, y aún no había
cesado a la muerte de Strindberg, en
1912.

INTERPRETANDO
A STRINDBERG
Ghita Nørby, actriz danesa
(n. en 1935)
Hemos representado La danza de
la muerte durante más de un año,
y en 136 funciones se han agotado
las localidades. Es una interminable
danza con Strindberg. Es un autor
increíblemente difícil. Interpretarlo
es como una prueba de altísimo nivel.
Strindberg penetra en el alma de uno,
sin piedad. Cada noche de ejecución
de la obra le arranca a uno un trozo
del corazón. Cuando uno ha desem
peñado un papel de Strindberg lo lleva
adentro el resto de su vida.
Claude Chabrol, director de cine
francés (1930–2010)
La Danza de la muerte no es, en ab
soluto, deprimente. El drama surte el
efecto de un baño purificador para el
público. Es el drama de visión más
clara de Strindberg; en él hay mucha
amargura y odio. Pero cuando uno
llega al final, ya no es tan inequívoco.
La última escena es muy extraña; pero
yo la veo casi como una declaración
de amor entre los cónyuges.
He elegido La danza de la muerte
porque es el más ingeniosamente
estructurado de los dramas de Strind
berg. En mi opinión, esa obra y La sonata de los espectros son sus mejores
obras. Son intemporales, mientras
que La señorita Julia, por ejemplo,
describe relaciones entre personas de
una época ya pasada.
Alan Rickman, actor y director
inglés (n. en 1946)
Ver o interpretar obras de teatro de
Strindberg es como ver la piel, la car
ne y los huesos de la vida separados
unos de otros. Es un reto, son obras
intemporales.

Strindberg con Karin, Greta y Hans, sus tres hijos del primer matrimonio, en 1886.

Strindberg consideraba sus dramas como su
principal medio de expresión. Escribió unos
60, de diversos géneros y estilos. Ningún otro
dramaturgo de los últimos 100 años ha sido
tan innovador en tantos géneros diferentes.
E

Dramas históricos

La mayor parte de los trabajos tempranos de
Strindberg fueron dramas históricos: un género que era popular a fines del siglo XIX, y al
cual el autor volvería muchas veces en sus años
de actividad literaria. En él influyeron las obras
de Shakespeare, en particular sus personajes
de matices psicológicos. Después de algunos
dramas que no suscitaron interés, incluidos El
librepensador (1869) y En Roma (1870), Strindberg alcanzó su primer triunfo de dramaturgo
en 1881, con el estreno de Maestro Olof, que
había revisado varias veces desde su primera
versión, de 1872. En esa obra, Strindberg, bajo
la influencia de Goethe, entre otros autores,
decidió romper con todas las convenciones
dramáticas, como la forma en verso y el estilo
declamatorio en la actuación. En cambio,
recurrió a diversos ambientes y al diálogo
coloquial. El drama, que trata del reformador
protestante Olaus Petri, fue aclamado por
su realismo psicológico, que constituía una
novedad en una época en que en los dramas
predominaba la descripción idealista de los
personajes. En ese género Strindberg creó ocho
dramas sobre monarcas suecos.
Dramas naturalistas

El naturalismo en el teatro surgió como fuerza
importante a fines de la década de 1880–90,
con Strindberg como exponente destacado en

esa tendencia. Su triunfo internacional
lo debió a sus grandes tragedias naturalistas: El padre (1887), La Señorita Julia
(1888) y Acreedores (1889).
Strindberg fue un precursor en el
drama en un acto. Creó la primera pieza
naturalista, La señorita Julia, que fue un
escándalo para sus contemporáneos. En
el prefacio estableció los criterios de un
drama naturalista: debía ser desnudo y
cercano a la realidad; no debía tener ninguna trama fabricada, ni división entre
los actos, ni paisaje dibujado, y los personajes debían ser multidimensionales.
Los dramas naturalistas de Strindberg
están impregnados de ideas darwinianas
y nietzscheanas: presentan la lucha entre
los fuertes y los débiles, y muchas veces
entre los sexos. En El padre, la esposa
trata de hacer creer a su cónyuge que está
loco, mientras que en La señorita Julia, el
más representado de sus dramas, la lucha
de poder se desarrolla a varios niveles:
entre diferentes clases sociales y entre un
hombre y una mujer. En ese drama de cámara, la aristócrata Señorita Julia es seducida y manipulada hasta el suicidio por el
ambicioso criado Jean. Otros dramas naturalistas de Strindberg son La más fuerte
y El paria (ambos de 1888–1889), que
describen, respectivamente, las luchas
entre dos mujeres y entre dos hombres.
La danza de la muerte (1900) es una de las
más oscuras descripciones del matrimonio que produjo la pluma de Strindberg:
alterna el naturalismo con secuencias casi
E
oníricas.
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Poesía

Los poemas de Strindberg son radicales,
tanto por el contenido como por la forma. Como en su prosa, el escritor empleó
el lenguaje coloquial, usando el verso
libre o irregular. En cuanto a la temática,
los poemas varían de la sátira a expresiones más delicadas, sobre el amor y el
archipiélago. El ciclo Noches de sonambulismo (1884) es una secuencia de cinco
poemas filosóficos que se cuentan entre
las obras más importantes de Strindberg.
Narraciones reveladoras

E
Una escena de La señorita Julia, el más representado de los dramas de Strindberg.

Dramas de fantasía

Los personajes se dividen, se doblan, se
multiplican, se evaporan, se condensan, se
disuelven y se fusionan. Pero todos son regidos por una consciencia: la del que sueña.
Para él no hay secretos, no hay incoherencias
ni escrúpulos ni leyes.
Novelas satíricas

O DEL TERROR

Las piezas de teatro
de Strindberg se
representan en
todo el mundo.
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Como narrador, la reputación de Strind
berg surgió en 1870 con su primera novela, La habitación roja. No sólo fue su
primer triunfo literario, sino que también
marcó el inicio de una era en la literatura
sueca. La historia de un joven idealista,
Arvid Falk, que lleva una vida bohemia
en círculos culturales y periodísticos de
Estocolmo, tiene su origen en la experiencia propia de Strindberg. La sátira realista
contemporánea, plasmada en
un lenguaje llano, que gira en
torno a sencillos hechos cotidianos, se apartaba de lo usual
en la prosa de la época, En
muchas de sus obras siguientes,
Strindberg mantuvo la mordaz
crítica social de La habitación
roja. Entre otras obras, El pueblo
sueco (1881–1882) y el Pequeño catecismo para la clase baja
(1884), lo mismo que la sátira El
nuevo reino, constituyen severos
ataques al estado, a las escuelas y
a la iglesia.
: TEATR
ILUSTRACIÓN

Contrastan fuertemente con los dramas
realistas de Strindberg sus piezas feéricas y
oníricas, dramas alegóricos con elementos
de fantasía. El primero de este género que
escribió Strindberg fue Viaje de Pedro el
afortunado (1882), muy probablemente inspirado en el Peer Gynt de Ibsen. Otros dramas con elementos fantásticos son Simoom
(1889) y Las llaves del reino celestial (1892).
La trilogía Camino a Damasco (1898–
1904) fue escrita hacia el final de la crisis de
Inferno, y describe el camino de Strindberg
hacia la reconciliación y su conversión al
cristianismo. En cuanto a la forma, este
drama abrió nuevas vías: la realidad y los
sueños están entrelazados con el motivo de
un doble y escenas oníricas surrealistas.
En El sueño (1901), Strindberg lleva más
lejos aún los elementos experimentales de
Camino a Damasco. La trama se centra en
la hija del dios Indra, que desciende a la
Tierra. De este drama proviene uno de los
renglones más conocidos de Strindberg:
“¡No es fácil ser un humano!”. Strindberg
se refirió en el prefacio a la estructura
inusual del drama:
El tiempo y el espacio no existen: la imaginación gira, tejiendo nuevas estructuras a
partir de un vago fundamento de realidad:
una mezcla de memorias, experiencias,
asociaciones libres, absurdidades e improvisaciones.

Gran parte de la prosa de Strindberg es
de carácter autobiográfico. En El hijo de
la sierva (1886) habla de su infancia y sus
primeros años de escritor. Sin embargo,
no es una autobiografía. La novela está
narrada en tercera persona. Además, no
nos podemos fiar enteramente de la presentación que hace Strindberg de su vida.
Entre otras cosas, el escritor describe su
crianza con carácter mucho más proletario de lo que fue.
El Alegato de un loco (1887–1888), escrito durante el período turbulento de
su matrimonio con Siri von Essen, es
una de las novelas más reveladoras de
Strindberg. Suscitó un debate considerable sobre la forma en que estaba descrita
su esposa. Anteriormente había lanzado
un ataque directo al feminismo de la época y al matrimonio como institución, en
los dos volúmenes de narraciones cortas,
Casados (1884–1886).
Entre 1894 y 1896, Strindberg atravesó
una grave crisis religiosa y mental. Tras
un largo
período de
inactividad
literaria, escribió la novela Inferno
(1897), que
describe un E
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alma atormentada y consumida por decepciones de poderes sobrenaturales. Leyendas (1898) y Jacob lucha (1898) fueron
continuaciones de Inferno. La crisis de Inferno también generó su obra tal vez más
mordaz, el Diario Oculto (1896–1908).
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Bocetos del archipiélago

Strindberg pasó mucho tiempo en el
archipiélago de Estocolmo. El amor que
sintió por él toda su vida, dejó una clara
impronta en su prosa y sus pinturas. En
sus libros del archipiélago es un tema
recurrente el conflicto entre la ciudad y
el campo, la civilización y la naturaleza.
Gentes de Hemsö (1887), una de las novelas
más leídas entre las que tratan del archipiélago, respira un sosiego inusual a pesar
de su tono oscuro, amargo.
Una descripción mucho más oscura de
la vida en el archipiélago se encuentra en
A orillas del ancho mar (1890), que como
Gentes de Hemsö, plasma los conflictos entre los habitantes del lugar y los foráneos.
Relaciones con mujeres

La visión que tenía Strindberg de la independencia de las mujeres es muy controvertida. Incluso en su tiempo, muchos
lo consideraban misógino, acusación
que él rechazaba rotundamente. Decía
que no se oponía a las mujeres, sino más
bien al movimiento feminista. Se sentía
perseguido por algo que llamaba la “liga
internacional de mujeres”, y en ensayos
como La inferioridad de la mujer respecto
al hombre (1890), difundió sus ideas en el
extranjero. Las descripciones desfavorables de mujeres en las obras de Strindberg
coincidieron generalmente con las crisis
de sus matrimonios.
La visión que tenía de ellas ha suscitado
muchas interpretaciones. ¿Es posible leer
a Strindberg y soslayar sus mordaces descripciones de mujeres? ¿En qué medida se
debía su visión de las mujeres a una mente
inestable? Si era así, ¿cómo abordaremos
su obra? Al respecto –igual que sobre gran
parte de su obra– las opiniones siguen
divididas. n
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Autorretrato tomado en el archipiélago de Estocolmo, en 1891.
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