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BELÉN GINART, Barcelona
El director Joan Ollé (Barcelona,
1955) estrenará el próximo día
18 en el teatro Romea de Barcelo-
na la adaptación teatral de la no-
vela de Javier Cercas Soldados de
Salamina, que se representará en
el Centro Cultural de la Villa de
Madrid a partir del 18 de mayo.
La obra está interpretada por
ocho actores encabezados por
Lluís Marco (Sánchez-Mazas),
Gonzalo Cunill (Cercas) y Car-
los Álvarez-Novoa (Miralles).
Autor de la versión junto con Ju-
lie Sermon, Ollé se declara cons-
ciente de los riesgos de enfrentar-
se a un fenómeno literario.

Pregunta. ¿Qué le sedujo de
Soldados de Salamina?

Respuesta. Me fascinó la cali-
dad de la escritura, la mezcla ma-
liciosa entre realidad y ficción, el
juego de pistas falsas encaminan-
do el interés hacia el falangista
Sánchez Mazas para decirte des-
pués que la figura no es él, sino
Miralles, el militar republicano.

P. Dice que lloró leyendo el
libro.

R. Confieso que soy muy llo-
rón, y lloré tras leer las últimas
páginas, porque la novela me hi-
zo sentir parte de una memoria,
de una colectividad.

P. ¿En ningún momento le ha
paralizado el éxito de la novela?

R. No. Soy muy tozudo. He-
mos oído muchas veces aquello
de “me gustó más la novela”, soy
consciente de ello y con eso des-
miento a quienes puedan pensar
que persigo el best seller. Sé que,
por bien o mal que lo haga, se
perderá por el camino la hipnosis
entre escritura y lectura. En cam-
bio, me animó a hacerla el hecho
de que la lectura es un hecho indi-
vidual, y a veces está bien com-
partir algunos asuntos en colecti-
vidad.

P. ¿Cómo ha hecho la adapta-
ción?

R. Con Julie Sermon tuvimos
claro desde el principio que que-
ríamos adaptar la novela, no el
argumento. Salvo dos definicio-
nes del diccionario, no hemos
añadido ni una sola palabra.

P. ¿Cercas les dio total liber-
tad para trabajar?

R. Total a partir del momento
en que le dijimos por dónde íba-

mos. Siguió el proceso de escritu-
ra y ha venido a dos ensayos.

P. ¿Se ha quedado tranquilo
tras ver su reacción?

R. Sí, es muy entusiasta.
P. ¿Han respetado las tres par-

tes del libro?
R. Sí. La primera la hemos

trasladado al escenario con una
parte coral de frases voluntaria-
mente inconexas, que son las im-
prescindibles para explicar la no-
vela. Es como recuperar psico-
fonías del pasado, dichas por un
grupo de cinco actores cara al
público. La segunda parte es una
confesión pública de Sánchez
Mazas, como si volver de la muer-
te le diera la capacidad de hablar
de sí mismo en términos objeti-
vos. La tercera parte es el encuen-
tro entre Cercas y el militar repu-
blicano en un geriátrico de Di-
jon. Es decir, que usamos las tres
fórmulas de la tragedia griega: el
coro, el monólogo y el diálogo.

P. ¿Cuál es la proporción en-
tre palabra y acción en el mon-
taje?

R. Se vehicula mucha palabra
desde una cuasi-quietud. En ab-

soluto me imaginaba la obra en
clave naturalista. Supongo que es
un teatro que persigo, el basado
en la palabra sin demasiados in-
gredientes añadidos. La esceno-
grafía se reduce a un ciclorama
que representa la página en blan-
co, y una bandera española que
hemos utilizado durante los ensa-
yos, pero aún no sé si se manten-

drá en la función. Hay gente que
piensa que esta forma de trabajar
obedece a la pereza. Pero puedo
asegurar que no supone menos
esfuerzo la economía del no-ges-
to que la actuación naturalista.

P. ¿Le ha resultado muy difícil
conseguir la contención interpre-
tativa de los actores?

R. Cuando le dije a Lluís Mar-
co que no se movería durante me-

dia hora me dijo que eso era im-
posible. Pero llega un momento
en que el actor encuentra un con-
fort porque facilita la concentra-
ción. Cuando en este tipo de tea-
tro aparece un gesto es casi un
manifiesto. Se trata de huir del
naturalismo para que el oído pue-
da escuchar.

P. Podría decirse que la banda
sonora de la novela es el bolero
Suspiros de España, y en cierto
modo también lo es del montaje.

R. Pedí versiones a varios ami-
gos, a Xavier Albertí, Lluís Car-
tes y Joan Manuel Serrat, que
nos ha hecho un regalo: cantar
una versión a capella.

P. ¿Cuáles son sus miedos en
vísperas del estreno?

R. Yo no hablaría de miedos,
pero en todo caso mis temores
tienen que ver con el hecho de
que se trata de una teatralidad
contenida. Para entendernos, me
daría menos miedo estrenarla en
Francia o en Alemania, porque
allí el público está muy habitua-
do a escuchar la palabra. Y tam-
bién me planteo cómo se recibirá
algo que ya se conoce.

ANDREA AGUILAR, Madrid
Al principio se trató de una válvu-
la de escape. Una puerta de emer-
gencia de sí mismo y de su absor-
bente tarea. Al final, los aforismos
resultaron ser un vaso comunican-
te con el conjunto de su obra.
Una cartografía destilada y since-
ra del pensamiento de Elías Canet-
ti (Rutschucuk, Bulgaria, 1905-
Zúrich, 1994). Aunque, según él
mismo explicó, parte del encanto
residía en su convicción de que
nunca los publicaría, el mismo año
en que empezó a escribir sus notas
realizó una primera selección.

Corría el año 1942 y el nazis-
mo arreciaba en Europa cuando
el escritor Canetti, sefardí próxi-
mo a los círculos intelectuales de
la Viena de 1900, decidió escapar
de su trabajo en Masa y poder,
“su gran obra” con una serie de
apuntes y aforismos aparente-
mente inconexos. Se encontraba
refugiado en Inglaterra junto a
su esposa Veza y a Friedl Bene-
dikt, discípula y amante. No fue-
ron ellas, sino una tercera mujer,
la pintora Marie Louise von
Montesiczky, la destinataria de
la primera colección de notas
que el escritor reunió. El cuader-
nillo Apuntes para Marie-Louise
permaneció inédito, oculto entre
los papeles de ella hasta 2005.

“Lo único que no se venga de
él son los apuntes”, escribió en
1973, cuando sus notas hacía
tiempo que se habían convertido
en un adictivo vicio diario que
sus editores alemanes insistieron
en publicar. Él sólo accedió a sa-
car a la luz el 10%. En total,
ocho colecciones que se publica-
ron entre 1965 y 1999 que apare-
cen reunidas en Apuntes (1942-
1993) (Galaxia Gutenberg /
Círculo de Lectores), cuarto to-
mo de las obras completas de Ca-
netti.

Inéditos en castellano
Junto a sus títulos de aforismos
como La provincia del hombre,
1942-1972 y El suplicio de las
moscas, se presenta por primera
vez en castellano el libro que de-
dicó a Marie Louise. Además, la
nueva edición incluye los prólo-
gos que Canetti escribió para la
publicación de sus apuntes y la
selección original de las primeras
colecciones.

El resto del material apunta-
do, el 90% que escapa a las más
de 1.100 páginas de este libro,
permanece inédito en los archi-
vos personales junto a sus dia-
rios y gran parte de su correspon-
dencia. Hasta 2024 no podrán
ser publicados.

Antropología, religión, filoso-
fía, literatura, muerte, amor, el
propio arte del aforismo y la polí-
tica son sólo algunos de los te-
mas que el escritor toca y mezcla
en sus breves notas.

Teñidas a veces de un corrosi-
vo humor, en las entradas a este
peculiar diario de breves Canetti
juzga y habla con plena libertad:
“Ya es difícil soportar la propia
autocomplacencia. ¡Pero la aje-
na!”. En una de ellas el autor,
cuya lengua materna fue el ladi-
no pero que siempre escribió en
alemán, se define como “fiel reto-
ño alemán de la literatura espa-
ñola”. En otra dispara a la pren-
sa: “En el periódico está todo.
Sólo hay que leerlo con suficien-
te odio”.

Reunidos en un
volumen todos
los aforismos
de Canetti

J. ANTÓN, Barcelona
Javier Cercas observa con “la na-
tural ilusión” la llegada de su Sol-
dados de Salamina al escenario.
“No obstante, mi planteamiento
es el mismo que tuve con la pelí-
cula: en el momento en que el
libro se publica ya no es del au-
tor, sino del lector, de la persona
que toma la historia y la hace
suya, la interpreta”. Cercas re-
cuerda que cada lector lee a su
manera y haciéndolo modifica la
novela. “Si eso es así en la lectu-
ra, con más motivo cuando la
historia cambia de formato, co-
mo al pasar al cine o al teatro”.
El escritor señala que con Ollé
ha sido como con David Trueba:

“Yo he puesto la partitura y ellos
la han interpretado, haciendo lo
que han querido hacer, que es la
única manera de que salga algo
bueno”.

“La película y la obra de tea-
tro, siendo muy fieles a la novela,
sin embargo no se parecen en na-
da entre ellas”, continúa. “Segu-
ramente lo que más va a sorpren-
der va a ser el Rafael Sánchez
Mazas teatral; en la película el
personaje interpretado por Ra-
mon Fontseré aparecía con cuen-
tagotas, mientras que en la obra
de teatro, donde está encarnado
por el actor Lluís Marco, que es-
tá formidable, tiene un papel
enorme”.

El novelista agrega: “[destaca]
el amor de Ollé por el texto, que
se nota y que le agradezco mu-
cho”. Con todo, “se trata de una
interpretación determinada y
muy peculiar de mi libro, que na-
die espere una historia convencio-
nal; si no estuviera tan denosta-
da la palabra, diría que se trata
de un montaje experimental”.

El escritor recuerda, sin em-
bargo, que “aunque eso se suele
olvidar después de leída, y sobre
todo por el éxito que tuvo, la no-
vela también era rara, una mez-
cla extraña, un engendro en el
que se fusionaban narrativa, cró-
nica periodística y ensayo”.

Cercas no tiene contacto con

el mundo del teatro —más allá
de que es la profesión de su mu-
jer—. “Hice unos pinitos en los
maristas interpretando a un bo-
rracho, que es el mismo papel
que me dio luego Trueba en un
cameo, espero que eso no me en-
casille”, bromea. “Del teatro
pienso lo mismo que de la poe-
sía, que hacerlo es muy fácil pero
hacerlo bien es lo más difícil del
mundo.Es mucho más fácil ha-
cer una novela pasable que un
buen soneto o buen teatro. Pocas
veces sales conmovido del teatro.
Pero cuando ves esa transfigura-
ción, cuando alguien encarna de
verdad un personaje, me parece
milagroso”.

JOAN OLLÉ / Director de teatro

“No podía llevar ‘Soldados de
Salamina’ a escena en clave naturalista”

“No se parece a la película”, señala Javier Cercas

Joan Ollé, director de la versión teatral de Soldados de Salamina, ayer. / JOAN SÁNCHEZ

“En el espectáculo
usamos las tres
fórmulas de la
tragedia griega”


