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PETER SELLARS:

 DIRECTOR DE TEATRO

“Los niños explotados nos acarician los pies”
Tengo 45 años. Nací en Pittsburgh, capital mundial del acero, los obreros y la beneficencia de los Carnegie. Soltero y
viajando. Creo que Jesús está siempre en la cruz, Buda en el nirvana y Mahoma en el séptimo cielo: el milagro existe
cada minuto si sabemos verlo. Representaré con inmigrantes “Los hijos de Heracles” en el Fòrum

LLUÍS AMIGUET - 01/04/2004
-Yo nací en Pittsburgh, capital mundial del metal, obrera inmigrante y sede del imperio Carnegie. Los
Carnegie nos donaban a los hijos de los obreros la biblioteca, el teatro, el museo: su caridad era nuestra
cultura...

–¿Y eso no le parece mal?
–Eso tiene una parte buena...

–Explíquemela...
–...Mi madre era maestra, pero estaba obsesionada con vivir en París, así que nos fuimos allí sin un
centavo...

–¿De qué vivían?
–Todavía no lo sé. Recuerdo haber pedido en la calle para una “baguette”...

–¿Y le daban algo?...
–¿Con esta cara...? ¡Pues sí!

–¿Cómo lo conseguía?
–Primero te enteras de lo difícil que es que alguien ponga un dólar en tu gorra.

–¿Cómo lo consigo?
–Haga que pase algo. Eso llama la atención y hace que el paseante se pare.

–Pero, ¿cómo?
–Apueste contra lo previsible. El perro tiene que hablar, el anciano de repente da un triple salto mortal...

–Cuento un buen chiste...
–¡No! Sólo la acción habla en la calle, no las palabras. Nuestro teatro oficial vive del texto, pero en la
calle nadie escucha tus versos. Tu poesía son tus movimientos.

–Yo me moriría de hambre.
–Yo me quedé muchas noches sin cenar. Si no consigues que se paren, no cenas. Eso es mucho más
motivador para actuar bien que una academia de “acting” pagada por tu papá donde actúas ante el
espejo.

–Estoy convencido de ello.
–En Asia, en África, el teatro no es prisionero del texto sino que los actores trabajan con gestos y
acrobacias. Ahí detienen al transeúnte, porque el ciudadano reconoce que ese saltimbanqui se ha
ganado el derecho a hablarle a él y quiere escucharlo.
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–¿Por qué?
–Porque hace algo que no sabe hacer tras un aprendizaje muy duro. Si el ciudadano le escucha, acaba
poniéndole el dólar en la gorra y el artista puede cenar esa noche.

–¿Cuál es su acrobacia, señor Sellars?
–Mi talento es descubrir a quien lo tiene. No hay dos personas iguales. Yo sé por qué.

–¿Por qué?
–Cuando te equivocas mucho y haces algo muy desagradable sólo hay una persona en el mundo que
puede avisarte de tus errores.

–¿Quién?
–Un buen amigo. Cualquiera te puede felicitar y hacer la pelota incluso mintiéndote, porque eso es fácil
y agradable, pero se necesitan muchos años de amistad y confianza para que alguien se moleste en
decirte que te equivocas y que tú le escuches.

–Y tal vez te odie por decirle la verdad.
–Tal vez. Pero ésa es la clase de relación que se establece en el teatro de verdad entre un actor capaz
y un público inteligente. Y mi gran acrobacia es que sé encontrar a esos actores que le dirán la verdad a
la audiencia.

–¿Por qué no suele pasar eso en el teatro?
–Porque gran parte del teatro europeo no sale de la calle, sino que se mira el ombligo y se hace sin
humildad, para los burócratas culturales.

–Usted está por el mercado.
–No, estoy por la gente. Cuando sólo hay mercado acabas vendiendo armas o porno. Eso es
Hollywood: erotismo cutre y violencia, a menudo mezclados.

–Pues ustedes los norteamericanos hacen arte y teatro para el ricachón que paga.
–Para el Carnegie de turno, como en Pittsburgh... Bueno, tal vez sea así en parte, pero eso nos da una
oportunidad a los artistas.

–¿Cuál?
–La de ser humildes y pedir: mendigar al rico dinero para el arte y convencer al pobre de que nos mire.

–Suena humillante.
–¡No! ¡Eso es arte! A mis alumnos de teatro les explico que conseguir el dinero para una obra es la
parte más creativa de nuestro trabajo. Yo cuando pido dinero para hacer teatro a mecenas, instituciones
o simples ciudadanos, repito mis argumentos decenas de veces en múltiples reuniones...

–Frustrante.
–¡No! ¡Enriquecedor! Al vender mi idea acabo enriqueciéndola. El artista genio que se recluye y se dice
“¡ya aprenderán a descubrirme!” es un necio. Pedir dinero es una gran oportunidad creativa que
desaparece cuando tienes una subvención automática del Estado. Si la tienes segura, acabas
eliminando al público, porque si te paga el burócrata, ¿para qué necesitas público?

–Y usted quiere que si no hay moneda en la gorra, el actor no cene.
–¡Eso es el teatro y el arte!

–Yo estoy dispuesto a darle algo de suelto...
–Gracias.
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–Pero convénzame ahora.
–Hummmm. Le voy a contar lo que siento. Ahora acarician mis pies los dedos de los niños explotados
de Bangladesh que hicieron estas zapatillas para una multinacional y recorren mis piernas las manos de
los presidiarios del gulag chino donde un funcionario corrupto les obliga a confeccionar estos vaqueros
por nada: allí un estudiante preso por Tiananmen cosió estos botones...¡Tóquelos! Él no puede hablar,
usted sí...

–De acuerdo, se ha ganado mi dinero.
–Y con él me da usted su karma.

–Buen rollo, se lo juro.
–Todo es uno. Jesús está siempre en la cruz, Buda en el nirvana y Mahoma en el séptimo cielo. La vida
es un milagro infinito si aprendemos a verlo.

LECHUGAS

Es un niño travieso de la ópera y el teatro mundial que habla de la guerra del Golfo en una
tragedia griega o del mundo de las drogas en una ópera de Mozart. Ha hecho un casting con
inmigrantes de Barcelona: “Usted se come esa lechuga y cree que eso es todo, pero en realidad
cada hoja está impregnada del karma del africano que la cogió, de su sudor y el dinero que ganó
y no le pagaron: toda la energía está aquí, nada se pierde”. Sellars es un conversador mágico
con pinta de Burt Simpson y salidas igual de divertidas que no para de abrazar a todo el mundo y
de transmitir e impregnarse de energías. Trato de imaginarlo en la Rambla pasando el sombrero
tras cualquier numerito y creo que se ganaría la cena. Muchos dramaturgos se irían a la cama en
ayunas

ROSER VILALLONGA
Peter Sellars
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