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El arte de la fuga

A finales de febrero pudimos leer en este mis-
mo periódico que en una prisión de la más al-
ta seguridad de El Pireo, situada en el barrio
de Korydallos, en Atenas, se había producido

una “fuga de película”, vale decir una acción de lo más
espectacular que dejó a los carceleros con un palmo de
narices. Los evadidos, un albanés y un griego, presenta-
do este último a los lectores como “el presomás famoso
de Grecia”, que ya se había fugado otra vez con el mis-
mo sistema, fueron recogidos por un helicóptero, cuyo
piloto apareció al cabo de unas horas “esposado, amor-
dazado y con una capucha sobre su cabeza”. Desde el
aparato, una mujer armada con un rifle automático, al
tiempo que intimidaba al aviador, disparaba con tal
puntería a los guardianes que, por lo que se deduce, la
huida se produjo sin mayores inconvenientes.
Hay que reconocer que la repetición del método no

resta ninguna osadía a los participantes y concede un
buen lugar en el podio de las heroínas del hampa a la
citada dama del rifle.
Estos acontecimientos, aunque sean protagonizados

por el más terrible de los criminales, suelen ser observa-
dos con una callada simpatía por la mayoría de la gente,
no sólo por lo que supone zafarse de la privación de
libertad, sino porque en casi todos los casos se produce
una mezcla de osadía e ingenio que despierta una de-
portiva admiración.
Hay, naturalmente, quien se toma el periodo de arres-

to con paciente filosofía, como Xavier de Maistre, que
fue conducido a prisión por haberse desafiado a duelo
con otro caballero, y convirtió la experiencia en un en-
tretenido Voyage autour de ma chambre. Claro que las
condiciones de su encierro eran de auténtico lujo com-
pradas con las de Cervantes, por ejemplo.
Casos como el suyo son excepcionales. Los dete-

nidos, aunque no las pasen canutas, ansían largarse. El
cardenal de Retz cuenta en sus memorias que fue tra-
tado con tanta cortesía durante su encierro que todas

las noches era
obsequiado con
una represen-
tación teatral, a
la que asistían
distinguidas da-
mas que se que-
daban luego a ce-
nar con él. Y
aun así se fugó

del castillo de Nantes en el año 1654.
Frédéric Bernard dedicó un libro al tema, Evasiones

célebres (publicado en facsímil por la benemérita libre-
ría París-Valencia), en el que se cuentan los distintos
modos de huir a los que recurrieron toda clase de perso-
najes desde la antigüedad hasta mediados del siglo
XIX. Prescindiendo del buen papel que hace el sobor-
no,me llama la atención la constante presencia de sába-
nas que se anudan y permiten deslizarse hasta el suelo
o hasta el mar; la frecuente utilidad de una buena lima
o la virtud de un disfraz, que aun sin revestir excesiva
sofisticación es capaz de camuflar al mismísimo rey de
Inglaterra. En esta suma demétodos, cabe destacar por
su versatilidad a los baúles, una manera tan atrevida
como incómoda que requería pericia y paciente entre-
namiento.
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E l Teatre Lliure orga-
nizó el pasado jue-
ves un encuentro
con Frank Castorf,
el director de la

Volksbühne berlinesa, tras la se-
gunda y última representación
en Barcelona de Nord, basada en
unanovela deCéline en la que na-
rra su huida desde Francia, acusa-
dode colaboracionista y antisemi-
ta, a la Alemania en llamas del
final de la Segunda Guerra Mun-
dial. Imperturbable y provoca-
dor, Castorf respondió a las pre-
guntas de Àlex Rigola, director
del Lliure, y del público.

Céline. “Claro, nosotros no so-
mos fascistas, estamos en el lado
bueno y con Obama somos aún
mejores. Mientras que Céline es
un vomitador, escupe la literatu-
ra. Cuando por los 30 años de la
muerte de Zola le pagaron por un
discurso, comenzó diciendo que
odiaba a Zola, así que hablaría de
sí mismo… sólo que, siguió, a sí
mismo se odiaba todavía más. Es
irracional, pero esto es lo que ne-
cesita el arte, irracionalidad. Es
un personaje que siempre dice

que no. Ve blanco y dice que no.
Un enfermo, pero nuestra socie-
dad, el arte, necesitan esa enfer-
medad, artistas capaces de decir
que no. Fue un escritor excepcio-
nal quemerecía el Nobel, aunque
como persona era de patíbulo”.

La puesta en escena. “Quería re-
presentar la guerra tal como es.
Hambre, bombas, como estar en
medio de una epidemia en la que,
pese a todo, la gente quiere vivir.
Por eso no son actores que lo sa-

ben todo, sino actores que luchan.
Quizá los gritos no sean agrada-
bles, pero nos llevan a experimen-
tar el abandono, el desarraigo”.

La dirección de actores. “Mis
obras son como una partitura.
No trabajo más de cuatro sema-
nas. Comienzo un guión básico y
luego digo a los actores que va-
yan de izquierda a derecha, que

griten o guarden silencio, que va-
yan lentos o rápidos. Y no hay
más, eso es el teatro. Bueno, y lue-
go está el contenido, pero haga lo
que haga es muy importante en-
frentarme a esta historia alema-
na con millones de muertos. Por
eso hago estas funciones, bastan-
te terribles, que quizá no les ha-
yan agradado. Otros países pue-
den dedicarse a hacer teatro a lo
Warhol, en Alemania no”.

El espectador. “Es el enemigo
mortal del teatro. ¿Entenderlo to-
do? Si leyéramos a Céline vería-
mos que tampoco lo entende-
mos, es destructor, anarquista. El
arte es así, una actitud, no se pue-
de entender. Lo peor es que lo he-
mos aguantado tres horas. Eso es
algo sádico, pero es conveniente
que el arte lo sea cada vez más”.c

“Es conveniente que
el arte sea cada vez
más sádico”, afirma
el director de la
Volksbühne de Berlín

Las huidas de los
presidios son observadas
con una callada simpatía
por la mayoría de la gente

El director dice que el enemigomortal del teatro es el espectador
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