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Iñaki Estrada Torío (1977)
 Moby Dick, radiodrama escénico para actor, flauta, violín, violonchelo,  
 piano, percusión y electrónica a partir de la obra de Herman Melville * (2022)
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Una mirada novedosa sobre la novela Moby Dick

Dentro de las muy variadas tendencias interdisciplinares actuales y en sintonía con 

las nuevas tecnologías de la comunicación, el compositor donostiarra Iñaki Estra-

da ha desarrollado diversos proyectos tanto en el campo de las músicas instru-

mental y electrónica como en colaboración con las artes plásticas, cinematográ-

ficas o teatrales. Últimamente, ha centrado su atención en la palabra hablada, que 

no cantada, basándose para ello en el teatro del aire, un género del que retoma la 

idea de los antiguos dramas radiofónicos adaptados a los tiempos presentes. El 

recorrido hacia esta particular estética lo inició con Laboa y Gargantúa, dos de sus 

propuestas más ambiciosas protagonizadas por la voz, para luego llegar a Heart 

of darkness, un radiodrama escénico con electrónica inspirado en la obra homónima 

de Joseph Conrad y, finalmente, Moby Dick. ¿Quién no conoce la novela del escritor 

norteamericano Herman Melville, publicada en 1851, que narra las aventuras del 

ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab en su obsesiva y autodestruc-

tiva persecución del gran cachalote blanco? ¿O quién no ha visto la película dirigi-

da por John Huston en 1956 con Gregory Peck en el papel del desquiciado capitán 

del bergantín?

 La adaptación músico-escénica de Moby Dick firmada por Estrada, en estre-

cha colaboración con Asier Puga (dirección musical), José Miguel Baena (libreto) 

y el Ciklus Ensemble, plasma de una forma totalmente distinta la misma temáti-

ca e incluye a un actor que interactúa con el elenco pregrabado al viejo estilo del 
radiodrama, todo ello en compañía de un quinteto instrumental procesado en 
tiempo real y electrónica. Mucho más que una simple novela de aventuras, Moby 

Dick traspasa los límites de la misma par convertirse en un relato enfermizo sobre 

el duelo entre el capitán Ahab y la ballena blanca. Ahab alberga un feroz deseo de 

venganza contra el animal que antaño le arrancó una pierna. Pero no es hasta el 

capítulo 36 de la novela cuando éste revela a la tripulación que la caza de Moby 

Dick es el verdadero motivo de su viaje y hace jurar a los arponeros que deben per-

seguir a la ballena hasta la muerte. Para el responsable de la adaptación teatral, 

José Miguel Baena, «Moby Dick es un relato de desventuras, un tratado de navega-

ción y cetología, un reportaje de una persecución durante tres días de apoteosis y, 

en fin, una inmensa parábola bíblica que se traduce en la predestinación propia 

del puritanismo religioso». El capitán Ahab se enfrenta en vano a las fuerzas divi-

nas convocando al diablo para que le ayude a salir victorioso. «Quizá no sea en-

tonces la ballena la encarnación del mal —prosigue Baena—, sino un mero reci-

piente en el que Ahab y los marineros del Pequod vierten miedos y odios. Todo ello 

nos invita a hacer otro tanto con la música, esto es, saturar los géneros, buscar 

nuevas formas de desarrollo dramático-musical, multiplicar las voces del relato. 

Ninguna presencia interpela con tanta fuerza como lo inabarcable, la aterradora 

belleza del mar».

Antonio Gómez Schneekloth
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