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“El mimo lleva en las manos el peso del alma”, afirma Marcel Marceau

El artista y el teatro Victòria dedican parte de la recaudación de hoya las víctimas del 11- M

JACINTO ANTÓN, Barcelona 
Mientras resuena aún el eco emocionado de tantos minutos de silencio desembarca en Barcelona el
maestro del género: el mimo Marcel Marceau. Y lo hace uniéndose al sentimiento general de luto y
pesadumbre por el atentado terrorista y con una iniciativa - suya y del teatro Victoria, en el que actúa
desde anoche y hasta el domingo- muy solidaria: la donación del 25% de la recaudación de hoy a las
víctimas del 11-M. "El mimo lleva en las manos el peso de su alma", dijo ayer el octogenario genio del
gesto, que brindó, como acostumbra, una lección de su oficio.
Marcel Marceau (Estrasburgo, 1923) regresa a Barcelona con un programa que es básicamente el
mismo que ofreció el año pasado en el Tívoli, es decir, una primera parte con una selección de
"pantomimas de estilo", con algunas de sus grandes creaciones como Las manos, La máscara,
Adolescencia, madurez, vejez y muerte o La creación del mundo y una segunda con las "pantomimas
de Bip", su gran personaje. Es de nuevo una oportunidad de asombrarse ante el longevo magisterio de
una leyenda viva del teatro. Un artista, sin embargo, comprometido con su tiempo y sensible a las
inquietudes y catástrofes contemporáneas como demostró ayer al presentar su espectáculo
acompañado del presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas,
Roberto Manrique. "Tenemos en las manos el bien y el mal", dijo mostrándolas como el reverendo
Powell de La noche del cazador aunque con mucha más plasticidad. "¿Por qué escoger el mal?". Y
añadió: "Todos vamos a morir, así que ¿por qué hacer la guerra y morir joven?". Marcel Marceau
manifestó luego su emoción ante "las multitudes en la calle en España que gritaban paz y no. odio".
Tras expresar Manrique su agradecimiento al mimo, éste recalcó la importancia del recuerdo de las
víctimas y dijo la que sin duda ha de ser su frase favorita de Hamlet: "El resto es silencio".

Extraordinariamente locuaz, con restos de maquillaje blanco en su historiado rostro, Marceau fue
desenrollando luego pormenorizadamente la historia del mimo igual que hace con la invisible cuerda en
sus ejercicios. Sin innecesaria modestia, se situó a sí mismo y a su mimodrama en el corazón de una
tradición que comparte con los griegos, el clown Grimaldi, Barrault, Decroux y su idolatrado Chaplin.
Durante su disertación ofreció frases rotundas: "El mimo es el lenguaje del corazón", "el mimo es un arte
de metamorfosis", "el mimo es el arte de la actitud como la danza lo es del movimiento", "la virtud básica
del mimo es la pasión", "el reto es hacer visible lo invisible", "los grandes escultores fueron mimos que
pusieron el alma en la piedra", "hay dificultades en el silencio". Evocó Marceau el inicio de su carrera en
París en 1944 y cómo, parafraseando a Victor Hugo, se dijo: "Yo seré mimo o nada".

Recordó Marceau la ocasión en que 35 religiosos de diferentes confesiones fueron a su camerino tras
una actuación para preguntarle si era religioso. "Les dije: 'No, pero cuando actúo, Dios entra en mi' , y
ellos respondieron al unísono: 'amén"'.

Junto a Marcel Marceau estuvo también Paco Mir, de El Tricicle, que se reconoció discípulo del gran
mimo y protagonizó un par de disparatados y divertidos momentos con él. "¿El Tricicle? ¿Qué es El
Tricicle?"(Marceau) "C'est moi, moi" (Mir). "Ah, estoy muy contento de saber que hay mimos españoles”.
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JORDI ROVIRALTA / Marcel Marceau, ayer en Barcelona.
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