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NURIA CUADRADO
BARCELONA.– Caballero andante
que confundía el campo de batallla
con el lecho, que se vestía para ma-
tar y se adornaba para amar, Tirant
lo Blanc ya no vive en las páginas
del libro que para él construyó Joa-
not Martorell. Armadura a cuestas,
espada enhiesta, caballo al galope,
ha confiado en un nuevo timonel
para que lo conduzca a la contien-
da: el director Calixto Bieito, que lo
subirá el próximo jueves al escena-
rio del Hebbel Theater de Berlín an-
tes de hacer parada y fonda en la
próxima Feria de Fráncfort.

Y Bieito, imbuido de ese espíritu
galán, rompe una lanza a favor de la
presencia catalana en la gran cita
editorial: «Me parece un acierto que
este tipo de encuentros se dediquen
a una lengua y a una cultura como
la catalana, que son minoritarias»,
defiende con las maletas ya prepa-
radas. Pero, aun enarbolando el es-
tandarte, pone objeciones. «Cuando
el catalán se utiliza como arma, se
convierte en un problema».

Aunque sus espectáculos siem-
pre son polémicos, Bieito elude la
contienda fuera del escenario. Está
más por la suma que por la resta,
por apaciguar ánimos que por cal-
dearlos, por buscar la normaliza-
ción que por encender hogueras.

Claro que, con la puesta de largo
de Tirant lo Blanc, lo tiene difícil:
no sólo porque el suyo es uno de
los nombres con más proyección
internacional de cuantos confor-
man el polémico desembarco cata-
lán en Alemania, también porque,
ya antes del estreno, algunas voces
valencianas cuestionan que Tirant
hable catalán o que el texto de
Martorell pueda inscribirse en la li-
teratura catalana. «Me es indife-
rente. Si así las autoridades valen-
cianas están más tranquilas, diré
que somos valencianos del norte».

Evita escollos Bieito, que vuelve
a hacer lo mismo ante los resque-
mores que ha despertado la organi-
zación de la cita alemana por parte
del Institut Ramon Llull, liderado
por el republicano Josep Bargalló.
«A quien no le guste cómo lo ha he-
cho sólo tiene que votar en contra
de su partido en las próximas elec-
ciones. Así es la democracia». Y la
cuestión sobre si la escuadra cata-
lana debería contar con uno o dos
idiomas entre sus filas queda zan-
jada. Añade, eso sí, que, para él, ca-
talanes son tanto quienes escriben
en una lengua como en la otra.

Parco cuando se trata de cues-
tiones políticas, el director se desa-
ta cuando llega el momento de ex-
plicar las razones de su espectácu-

lo, «una lucha titánica» que empe-
zó hace muchos meses. Entonces,
Bieito, junto a Marc Rosich, vació
la novela para poderla subir a un
escenario y, con la ayuda del com-
positor Carles Santos, hacer cabal-
gar a Tirant a medio camino entre
el teatro y la ópera.

Convencido de que, como dijo
Mario Vargas Llosa, Tirant lo Blanc
es un canto al gozo de matar, de

adornarse y fornicar, Bieito ha es-
tructurado su espectáculo como «un
juego» en el que conviven géneros y
estilos hasta construir el fresco de
un mundo que se descompone para
dar paso a otro... Un lienzo que
Martorell escribió desde el cinismo,
aunque también destile cierta triste-
za. «La novela de Joanot Martorell
refleja muy bien el tiempo en que
fue escrita, el paso de la Edad Media
al Renacimiento», explica Bieito. Y
defiende que el valenciano no tenía
intención de inscribirse en el género
sino que sólo lo utilizó: «No quería
hacer una novela de caballerías, él
buscaba una novela total, como
puede ser Guerra y paz»

No obstante, dice el director que
su Tirant paseará por un mundo oní-

rico, de sueños y molinos de viento
tan inventados como lo fueron los
del Quijote. «La película inacabada
sobre el Quijote de Orson Welles ha
sido uno de mis referentes», explica,
aunque entre ambos caballeros an-
dantes haya más diferencias que se-
mejanzas. «Tirant se mueve a partir
de sentimientos muy primitivos, co-
mo la ambición y el sexo; también
influido por su educación católica».

Y ése es el disfraz que Bieito ha
pensado para su actor, Joan Negrié,
a quien obligará a pasear por el esce-
nario con una armadura que ronda
los 100 kilos, aunque tan particular
Tirant también paseará por el metro
y las playas. Pero no será sólo al ca-
ballero a quien le esperen aventuras:
que se prepare el respetable.
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