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¿Estuvo Mel Gibson en Esparreguera?

Empar Moliner

Como es Semana Santa, decido ir a ver La Passió de Esparreguera por si coincido con la consejera de
Cultura y le puedo. recordar que aún no me ha ofrecido ningún cargo. Llamo al teatro, pero no hay
nadie. Se ve que los mil integrantes de la función están en el cine de la localidad viendo La Pasión de
Mel Gibson. Han ido todos: Jesús, los diversos Judas o las varias docenas de apóstoles. Me parece
extraordinario. Así que, horas después, vuelvo a llamar y pido una cita con el presidente, Manel Roca; la
samaritana número uno, Sónía Bordón; uno de los apóstoles, Ramon Moratonas, y el vicesecretario,
Toni Sánchez. Ellos me darán su opinión de expertos sobre la película.

"Pues la opinión que tenemos la resumió nuestro San Pedro número dos", me cuenta el presidente.
"Dijo que es como si Mel Gibson hubiese venido de incógnito a ver la obra". Los demás asienten con
energía. "Aunque en la película todo es demasiado explícito, todo está muy presentado", sigue
explicando. "Ellos lo han hecho con muchos medios, nosotros con muchos años. Ellos tienen que
recurrir a la violencia para conseguir lo que nosotros logramos sugiriendo. Por ejemplo, lo de los
azotes". El apóstol le da la razón: "Sí, los azotes son muy vistosos y todo lo que tú quieras, pero al durar
tanto pierden. Soy de los que opinan que, cuando el cuerpo de Jesús está ligeramente llagado, impacta
mucho más que todo cubierto de sangre. Cuatro llagas bien distribuidas sobre el tono blanco de la piel
habrían quedado mejor". Me alegra estar de acuerdo con él. Y también me alegra que en La Passió de
Esparreguera haya más escenas que en la película. "Gibson acaba con la resurrección. Nosotros
resucitamos, hacemos la presentación a la Virgen, lo del cenáculo con los apóstoles y el cuadro de la
Gloria. Él no toca lo que sería vida pública de Jesús". La samaritana lo corrobora: "Sí, sí, de vida
públíca, nada. Algún flashback para quitar dureza...". En cuanto a las Vírgenes de las dos
representaciones, son prácticamente iguales. "Es una Virgen .que sufre, pero con dignidad. Esa cara
irradia serenidad durante toda la película. Sólo cuando él muere se desmonta. Como la nuestra, que
también se rompe al morir él". Pero también hay diferencias. Gibson ha dirigido algunos pasajes de
distinto modo que el director de Esparreguera. "Como por ejemplo el camino del calvario", me ilustra e!
apostol. "Hay que reconocer que nuestro camino de! calvario es más de estampa. Además, ellos
flagelan a Cristo bajo los efectos del alcohol, nosotros no. Y las negaciones de Pedro también las ha
visto de otro modo. Él te hace unas negaciones de Pedro desde el punto de vista de un Pedro
presionado por la multitud, mientras que nuestro Pedro, que está solo, niega porque sí, por negar". Pero
la samaritana insiste en las semejanzas: "La crucifixión y los azotes son calcados, que conste. y el texto
también. El He aquí el hombre, por ejemplo, ¡es que lo dicen con el mismo tono que nosotros! Y el Aquí
lo tenéis, de Pilatos, igual". Y no sólo eso. "¡Hasta el templo de Pilatos se parece al nuestro! Las
columnas, las escalinatas...". Llegados a este punto, me susurran: "La Passió de Olesa es diferente,
más conceptual. Ellos intentan elevar el nivel actoral y nosotros le damos realismo. Ellos ponen más
cortina negra. Nosotros llenamos todo el escenario de decorados". y después de confesarme que
cogerán algunas ideas de Gibson para mejorar el vestuario de los judíos, me dan su opinión sobre las
acusaciones de antisemitismo que pesan sobre la película. "Es antirromana, no antisemita. Durante e!
camino del calvario los que atizan a Jesús son los romanos. °, mejor dicho: los que trabajaban para los
romanos, que eran mercenarios, gente de todas las razas". El vicesecretario añade: "Sí, claro, hay un
momento, cuando Jesús está crucificado, en que se le acerca Caifás y le dice: 'Si eres el hijo de Dios,
demuéstralo'. Pero creo que es porque tiene un presentimiento". El apóstol no está de acuerdo: "No, no.
Yo creo que lo dice con cinismo". El presidente murmura: "Sí, Pilatos grita: '¡Pueblo deicida, atajo de
escorpiones!', pero es una opinión individual de Pilatos. Vamos,que si la película es antisemita, La
Passió de Esparreguera también lo es. De hecho, alguna vez nos lo han dicho".
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Para terminar, me intereso por el estado de salud de los semovientes de la representación: e! caballo, la
paloma y la burra (así como sus dobles). "Calla, calla, que nada más estrenar mi cargo", exclama el
presidente, “se nos murió Estrella, la burra, por las inundaciones del año 2001. La primera vez que salí
fotografiado en un medio de comunicación fue al lado de la burra suplente”. Esta todavía no tiene
nombre, pero es una gran actriz.

En cambio, el antecesor de Estrella, Isidre, fue despedido por burro. "Las palomas nos duran unos cinco
años de promedio", me informan. "Siempre llega el día fatídico en que te dicen: 'Males notícies: s'ha
mort el colom". Les pregunto cómo lo hacen para que el bicho, gran intérprete del Espiritu Santo, se
pose sobre el cáliz, pero sonríen enigmáticos: “Lo amaestra el jefe electricista, pero no te podemos
contar cómo por razones de espionaje idustrial”.- Eso me duele. Como venganza, iré a ver La Passió y
al salir les diré que me ha gustado más el libro.
Toni Sánchez, Ramon Moratones, Manel Roca y Sònia Bordon muestran carteles y
fotos de La Passió de Esparreguera 2004.
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