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Frank Castorf subvierte en el TNC ‘Dulce pájaro de juventud’

Forever young, basada en la obra de Tennessee Williams, transcurre en un club de vacaciones,
con una estética que recuerda la de Gran hermano

MARC BASSETS – 

“Vivimos en decadencia: ya no sentimos cuánta injusticia existe en este mundo”, afirma el dramaturgo
alemán

Frank Castorf (Berlín, 1951) es uno de los directores de teatro más influyentes de Europa. Para él, sin
embargo, el teatro es sólo una fuente de inspiración secundaria, una materia prima más con la que
después moldea sus espectáculos: experimentos que irritan a una parte del público y entusiasman a la
otra parte, que le venera y ve en él al último revolucionario de la escena alemana.

“El teatro nunca me inspiró, me inspiraron la música, las artes plásticas, el cine”, explica en una
entrevista con La Vanguardia, salpicada de referencias a Dalí, Rimbaud, Jim Morrison y Bruce
Springsteen. “Es cierto que lo que hago es un eclecticismo extremadamente forzado. Todo lo que me
gusta me lo trago y después lo aprovecho”, dice. Entre el 28 de junio y el 1 de julio presentará en el
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) Forever young, su adaptación de Dulce pájaro de juventud de
Tennessee Williams.

Quien busque una representación literal de la obra –la historia comienza cuando un actor frustrado
regresa a su ciudad junto a una actriz de cine– que no se acerque al TNC. Los herederos del escritor
norteamericano prohibieron en EE.UU. Estación final: América, basada en Un tranvía llamado deseo. Y
difícilmente digerirán la nueva adaptación, que utiliza el original como punto de partida para una violenta
reflexión sobre la juventud, la imagen, el poder de EE.UU. y la confusión entre realidad y ficción.

¿Un provocador por principio, como dice su biógrafo, Robin Detje? Más que provocador, irritador,
precisa Castorf en su despacho del inmenso edificio de la Volksbühne, el teatro en el antiguo Berlín
Oriental que dirige desde 1992. “La irritación es un sistema de transporte para llegar al espectador con
determinados conocimientos”.

Castorf traslada la acción a una isla tropical. “Es interesante cómo se vive en un centro de vacaciones,
un lugar donde todo puede poseerse. Si hace calor se pone aire acondicionado. La gente se mueve con
aires de superioridad. Pero fuera empieza el peligro, la jungla, el lugar donde viven los desclasados,
como en Jamaica o en Haití. Quien sale de ahí descubre que aquello no es sólo un centro turístico,
civilizado, sino que detrás viven personas con otras vidas. Y con ellos tenemos un conflicto que no
queremos percibir”.

El escenario evoca un plató de cine, con cámaras constantemente siguiendo a los actores –buena parte
de la acción sólo es visible en una pantalla– y una estética que recuerda a Gran hermano. “En una isla
se puede ser feliz, con viejos conflictos del tipo te has tirado a mi hija”, dice en referencia a la trama
original, en la que el protagonista infecta a la hija del cacique local con una enfermedad venérea. “Otra
mujer sueña con ser famosa, con ser actriz, y con treinta años empieza a envejecer tanto que se
deprime. Sólo puede superarlo por medios trascendentes como las drogas. No es una vida ingenua ni
sencilla, sino decadente. Es mi decadencia, la americana, la nuestra: ya no sentimos cuánta injusticia
existe en este mundo, aunque aún sabemos que existe”.
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Esta decadencia Castorf también la percibe en su propio país, una Alemania atenazada por el paro y el
pesimismo, en el que “mi egocentrismo es más importante que cualquier solidaridad”. El patrón de la
Volksbühne nació y se formó en la República Democrática Alemana. “Ya vi una vez cómo se hundía un
país, con el estado de ánimo, con las tendencias a la represión, sin iniciativas ni actividades sociales...
La situación actual me recuerda mucho el final de la RDA, ese ir hacia el ocaso con altivez...”

Frank Castorf, fotografiado esta semana
en Berlín
PATRICIA SEVILLA
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