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Peter Sellars invita al diálogo sobre la inmigración con ‘Los hijos de
Herakles’

La obra se presenta a partir del martes en la sala Fabià Puigserver y en ella participan 22 niños y
niñas de padres desplazados 

SANTIAGO FONDEVILA – 

Barcelona. – Peter Sellars es un idealista comprometido con su tiempo. El director norteamericano
presentará a partir del martes y durante cinco días en la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure Los
hijos de Herakles, una obra menor de Eurípides que narra la larga huida de los Heráclidas por el mundo
perseguidos por el rey Eristeo, asesino de su padre y que quiere acabar con ellos. Una obra sobre la
inmigración y la necesidad de diálogo que llega a Barcelona a la sombra del reciente encierro de
inmigrantes en la catedral. Sellars creó este espectáculo justamente porque el fenómeno es mundial y
requiere buscar soluciones y el teatro es un espacio de libertad. Sellars cuenta que presentó la obra en
el Parlamento austriaco, donde una mujer musulmana con velo negro ocupó la tribuna.

La propuesta de Sellars se compone de un debate abierto, que moderará Mercedes Milá, y que cada
día tendrá diferentes invitados relacionados con el tema y que dura una hora. Tras un descanso, se
escenifica la obra de Eurípides sin otro aditamento que la palabra de los actores porque “el teatro debe
ser un lugar para concentrarse”. “Hacemos teatro para que la gente se centre en algo, en un mundo
donde todo es distracción”. “El arte no está aquí sólo como función decorativa sino para enfatizar la
democracia en nuestro siglo”, añade el director.

Peter Sellars es, además de idealista y activista, un apasionado de su trabajo al servicio de los seres
humanos. No quiere decirle a nadie lo que tiene que pensar –“la obra no es propaganda”– sino “incitarle
a pensar por sí mismo”. Metido en la tragedia griega se pregunta, “¿es heroico el muchacho que sale de
su país, sube a una patera arriesgando su vida e intenta subsistir en otra cultura con el miedo en el
corazón?”. Sellars tiene algunas ideas fundamentales muy claras. “Las leyes actuales (sobre
inmigración) no funcionan en niguna parte ni para nadie. Necesitamos desarrollar ideas juntos, espacios
para colaborar”. Y plantea, atónito: “El centro de la épica es abandonar tu cultura para aprender del
resto del mundo y luego regresar para renovar la propia. Y hemos hecho eso ilegal”.

El director recuerda que en las obras de teatro griegas siempre hablan las mujeres, los extranjeros y los
niños porque “sus voces no se podían oír en el Senado” y de ahí concluye que en la Grecia antigua el
teatro era un espacio de libertad donde decir lo que en otros lugares estaba prohibido. Tanto era sí “que
el gobierno ateniense pagaba las entradas de los pobres”.

Los hijos de Herakles está interpretada por actores profesionales a los que se añaden en cada país
niños inmigrantes que interpretan a los hijos, personajes mudos. En Barcelona han sido escogidos 22
niños y niñas de entre los alumnos del instituto Sant Josep de Calassanç, hijos de personas
desplazadas. 

La esquizofrenia de EE.UU.
El diágnóstico de Sellars sobre su país, Estados Unidos, donde ha representado con gran éxito la obra,
es concluyente. Después del 11-S, “se eligió la fórmula de hacer malo a cualquier extranjero” y eso en
un país forjado sobre la inmigración “sólo tiene un nombre: esquizofrenia”.  
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Peter Sellars se mostró, ayer en Barcelona,
muy satisfecho de presentar su obra en un
teatro llamado Lliure.
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