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Mario Gas: «En el teatro no estamos para dar moralejas, sino para
preguntarnos» 

Hoy llega al Festival de Mérida la «Orestiada» de Esquilo, dirigida por Mario Gas. El espectáculo,
que se estrenó hace unas semanas en el Grec barcelonés, cierra la programación del certamen
emeritense 
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Habla Mario Gas con la aceleración de un concursante televisivo en la prueba definitiva, silabeando
cada palabra con dicción perfecta. Suena vibrante la voz que le ha prestado tantas veces a Ben
Kingsley, Chazz Palmintieri o John Malkovich, y responde, argumenta, explica o corrige con una
seguridad absoluta en lo que dice. Hoy presenta su último trabajo como director, «Orestiada», dentro
del Festival de Mérida, un certamen en el que ya es veterano, y donde ha presentado espectáculos
como «Salomé», de Oscar Wilde, o el musical «Golfus de Roma».

-Hablar del Teatro Romano de Mérida es hablar de palabras mayores.
-Es un lugar fantástico, pero que al mismo tiempo muerde mucho. Cuando pisas el escenario, resulta
verdaderamente maravilloso, pero hay que estar a su altura, y eso no es siempre sencillo.

-¿Son más peligrosas las mordeduras para un actor o para un director?
-Son distintas. Como actor tienes que amarrarte para que tu interpretación no se pierda, y como director
has de tener en cuenta qué tipo de espacio es para adecuarte a él, aprovecharlo y que no te ahogue. Es
un lugar singular, pero si lo tratas bien te acaba queriendo y se vuelve tu amigo. Concretamente,
«Orestiada» es un espectáculo que queda muy bien aquí.

-¿Se trata de una idea propia o un encargo?
-Un poco de todo. Yo tenía ganas de hacer un clásico griego y surgió la posibilidad hablando con el
Grec y con Mérida de hacer este espectáculo. Luego ya se trata de buscar al traductor y al adaptador.
Pensé en el dramaturgo Carlos Trías, y a partir de ahí ya se trabaja en la confección de la compañía y
en la creación del espectáculo. La base es resaltar lo esencial, que estuvieran el músculo y el nervio del
texto, quitando lo coyuntural para dejar un montaje adecuado para los espectadores de hoy en día sin
dejar de ser fieles a Esquilo.

-¿Es fácil caer en la tentación de buscarle tres pies al gato a los textos clásicos?
-Lo fundamental es buscar la esencialidad, respetar la idea del autor y potenciar los aspectos que lo
acercan al público de hoy, y la mayoría de las veces se corrobora que la línea recta es el mejor camino
para llegar a cualquier parte.

-¿Y cuál es la principal moraleja?
-Yo creo que en el teatro no estamos para dar moralejas, sino para hacernos preguntas y plantearnos
interrogantes, y tratar de responderlos. Aquí el planteamiento era cómo unos individuos, que además
son actores y actrices, podían contarles a sus contemporáneos una obra escrita hace más de dos mil
años: lograr la identificación entre texto y público.

-¿Ha trasladado la acción de la obra?
-No, la obra pasa en Argos, al final de la guerra de Troya. El vestuario sí es bastante actual, hemos
querido que fuera un poco como cuando éramos pequeños y para jugar y hacer que éramos bomberos,
policías, vaqueros, indios... cogíamos cualquier prenda y la volvíamos un disfraz.
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-¿A los clásicos hay que darles hoy muchas vueltas para hacerlos actuales?
-Si a un clásico hay que darle muchas vueltas es que no merce la pena rescatarlo. Un clásico es una
obra que sigue proporcionando placer a pesar del tiempo transcurrido desde su creación. Cuando te
pones a trabajar en un Shakespeare, en un texto de nuestro Siglo de Oro... hay pocas vueltas que darle.
Sí hay que espurgar porque el público de hoy en día tiene unas necesidades y unos tiempos diferentes:
la cantidad de mensajes publicitarios, las prisas con las que vivimos hoy en día, hacen que el tiempo se
compacte. Pero hay líneas directas que van desde los clásicos griegos o romanos hasta Shakespeare,
Cervantes o Lope y que siguen hasta nuestros días. El conflicto del individuo, la ambición, la lucha por
el poder, es algo que no se ha resuelto todavía.

-Ni se resolverá, probablemente...
-No, mientras no cambie la condición humana, y eso no parece probable que vaya a suceder.

Mario Gas
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