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Calixto Bieito: Shakespeare en tejanos y «La Celestina» en body 

E. RODRÍGUEZ MARCHANTE/ 

Calixto Bieito se ha convertido en una de las piezas favoritas de los arponeros de la crítica internacional,
que lo suelen esperar apostados y con pinturas de guerra. Hay que reconocer que eso da prestigio y
que Bieito se lo ha ganado a pulso. Como vulgarmente se dice, a Bieito le va la marcha, pues siempre
se presenta ante sus cazadores con algún clásico entre los dientes, que es lo que peor llevan los
críticos sin imaginación («a mí que no me toquen a mis clásicos», dice el crítico sin saber que «su»
clásico aguanta mejor el diente de Bieito que la mano tonta del crítico). Y en eso, en entrarle a
dentelladas a los clásicos, Bieito no suele tener ningún complejo ni pudor, y lo mismo le da un bocado al
hígado de Shakespeare, que le roe el menudillo a Valle-Inclán o, como es el caso, a Fernando de Rojas.

Ahora acaba de poner en escena «La Celestina» en el Festival veraniego y multidisciplinar de
Edimburgo, un terreno en el que se mueve el director catalán con la misma familiaridad que un mono en
su jaula. Y si hacemos caso a lo que el propio Bieito dice de lo que ha hecho con el clásico de la
literatura castellana, no sería raro que hasta el propio Fernando de Rojas se quedara perplejo ante la
profundidad y los pliegues y repulgos de su propia obra, y que alcanza, con Bieito, cotas narrativas y
teatrales que él nunca hubiera soñado.

A muchos les parecerá fácil, o hasta facilón, el trabajo de Calixto Bieito con cualquier clásico de la
literatura, pero es de una complicación algebraica y hay que tener un dominio amplísimo de la historia y
de la filosofía, y de tantas y tantas disciplinas. Lo primero y más difícil que hace Bieito con otras y
también con esta obra es meterla en el mundo actual; lo mismo si es Hamlet que lady Macbeth, lo
mismo Calisto que Melibea... La importancia está en lo brutalmente transgresor que puede llegar a ser
un pantalón vaquero, en la fuerza que le imprime a la historia un «look», y que ese «look» esté más
cercano, a ser posible, a la bata negra de Keanu Reeves en «Matrix» que a las calzas del mercader de
Venecia. O si no, en cueros. Por coherencia, más que nada.

Una vez conseguida la «imagen», Bieito se encarga de aliñar la obra clásica con la «palabra»... Decía el
propio director hace un par de días en estas mismas páginas a propósito de su montaje de «La
Celestina» que le había añadido al texto un lenguaje duro, no apto para menores de dieciséis años, y el
motivo por lo que lo había hecho así era (textual) «porque me gusta arriesgarme». Y nadie pondrá en
duda que es un auténtico riesgo «readaptar», «readecuar», «reescribir» un clásico de la literatura
castellana: quitar a Fernando de Rojas para ponerte tú. Y no es por dar ideas, pero quizás Cervantes y
Quevedo estén pidiendo a gritos que Calixto Bieito les plante unos vaqueros y les corrija la letra. Ya le
ha plantado unos Lewis lavados a la piedra a Shakespeare y una camisa por fuera.

Cuando se tiene la imagen y la letra ya claras, hay que, además, colorearlo todo con un fondo musical,
y ahí es donde Bieito «echa la pata más p´alante», como dicen en el toro. La música que ve Bieito como
mejor acompañamiento de «La Celestina» es la rumba catalana y todas esas canciones tan sociales del
estilo «Soy un perro callejero», y los temas de los Chunguitos y los Chichos. Los amores en «lolailo» de
Calisto y Melibea. El siglo de Oro, pero en un cadenón de dieciocho kilates que cuelga en el pecho
descamisao.

En fin, que no valoramos justamente el esfuerzo de Calixto Bieito, un tipo que lo mismo se arranca en
prosa que en verso (pero, de otro), que lo mismo se cisca en el teatro clásico que en la ópera (algunas
de sus pasadas por el Liceo no las mejora en gesto chulesco y arrebato ese tal Matamoros), que pasea
por el mundo lo mejor de nuestra literatura y que no muestra el menor signo de flaqueza ante las
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granizadas que le llueven. Seamos sinceros, «La Celestina» la escribe cualquiera, pero para
readaptarla se necesita un talento especial. Y para aguantar la paliza de los críticos avellana obra tras
obra, no digamos. 
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