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Contundente ejercicio de estilo

Begoña Barrena

Forever Young
Dirección y adaptación: Frank Castorf. Intérpretes: Kathrin Angerer, Martha Fessehatzion, Fabian llinricha, Milan
Peschel, Volker Spengler, Laura Tonke, Sir Henry. Martin Wuttke, Escenografia y vestuario: Sert Neumann, Música: Sir
Henry, Dirección de video: Jan Speckenbach, Cámara: Andreas Deinert, Iluminación: Lothar Baumgarte. Teatre
Nacional de Catalunya, Barcelona, 28 de junio,

Frank Castorf, el director artístico de la Volksbühne am Rosa Luxemburg-Platz, ha .sido tachado de
subversivo, provocador e incluso irritante, epítetos que se ha ganado por su personal interpretación de
los autores consagrados de los que parten sus montajes. Castorf hace lo que .quiere, y lo hace con un
dominio absoluto de todos los medios a su alcance, Por eso ha convertido a la Volksbühne en un punto
de referencia de la vanguardia escénica actual, Forever young, el montaje que presenta estos días, es
una adaptación libérrirna de la obra de Tennessee Williams Dulce pájaro de juventud.

Estrenada en 1959, la pieza de Willams sitúa en una ciudad del sur de Estados Unidos. a una pareja
recién llegada que pondrá de manifiesto la corrupción política y la represión puritana que dominan el
Estado y la época, personificadas en la figura del cacique Boss Finley. Chance Wayne vuelve a su
ciudad natal en busca del amor de su vida y Alexandra del Lago es una actriz madura que huye hacia
delante de su último fracaso cinematográfico, El paso inexorable del tiempo, la pérdida de la juventud, la
soledad, la hipocresía moral y sexual y la lucha interna por ser quien uno no es son los temas que llevan
a sus personajes a esa angustia vital que sólo puede acabar mal.

Castorf sitúa su versión de la obra en una sofocante isla del Caribe que viene a ser el decorado de un
plató de cine o de televisión, Coge el texto de Williams, conserva gran parte de sus palabras y juega con
ellas para cambiarlas de sitio y de personajes, Entra y sale de la pieza, nos mete y nos saca de su isla,
según quierahacemos partícipes de la angnstia que sus protagonistas, herederos de Williams, sienten,
mientras los actores son o dejan de ser sus personajes para trasladar la ficción a la realidad o
implicarse e implicarnos en la desesperación que transmiten a gritos,. Apoyado en un preciso soporte
video gráfico que proyecta en una gran pantalla lo que vemos en el escenario y lo que no (varias
cámaras ocultas y un técnico con cámara en mano graban lo que ocurre en los decorados ocultos),
Castorf consigne profundizar en los sentimientos de los personajes, pero jugando de nuevo con las
posibilidades que le ofrece el séptimo arte o el video casero, pues aquéllos entran y salen de la pantalla
con la misma facilidad con que son y dejan de ser ellos mismos.

El conjunto no deja de ser un ejercicio de estilo, en el que tan importante es el trabajo de edición de las
imágenes como la deconstrucción del texto, pero lo que está claro es que Castorf es un maestro como
pocos en estas prácticas contemporáneas que han servido de inspiración a muchos y han abierto las
puertas a otras maneras de entender el teatro, Su personal visión de la pieza de Williams no es
reduccionista, sino todo lo contrario, ya que conserva la esencia del drama y lo extiende a otros
espacios y otros tiempos, Así, lo mismo nos reproduce una escena. de Buñuel que convierte a Boss
Finley en el coronel Kurtz de Apocalypse now al insertar un fragmento de la película de Francis Ford
Coppola o hace que nos sintamos ridiculos al compartir con uno de los personajes la rabia que siente al
habérsele mojado los pantalones Armani que lleva. Con ello, el alcance de su incisiva crítica va más allá
de la de Williams, vuela hacia aquí, hacia nuestro presente globalizador y capitalista,

Muchos abandonaron la sala durante las casi tres horas de función. No es fácil segnir la trama sin
conocer la obra y sin entender algo de alemán a pesar de los subtítulos en catalán. Pero de entre los
que nos quedamos surgieron los "bravos" más admirativos,
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