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cambio, una construcción que nun-
ca estará terminada y que se trans-
forma, se mueve, se adapta al tiem-
po y crece, no tanto en sus dimen-
siones físicas como en sensaciones.
«Lo único que es constante es el
cambio», ha declarado en alguna
ocasión uno de los hermanos, ge-
melos homocigóticos (idénticos) na-
cidos en New Jersey hace 51 años y
que en sus trabajos siempre han ex-

plorado conceptos como el caos, la
interdependencia o el tiempo.

Pero Big Bambú no es sólo una
obra de arte generadora de sensa-
ciones individuales. Además es ca-
paz de convertir a los espectadores
en partes integrantes de la obra. La
escultura aspira en ese sentido a ser
un lugar de encuentro, y para ello
cuenta en su interior con una pe-
queña plataforma capaz de acoger

a unas 50 personas y en la que está
previsto que se realicen conciertos,
debates y otras actividades. Algunos
metros más arriba, la instalación
ofrece una zona donde es posible
relajarse leyendo un libro, charlar
con los amigos o contemplar desde
lo alto el perfil de Roma. Es una es-
pecie de salón con sillas, mesas,
tumbonas... Todo construido con
cañas y sogas, en plan artesanal.

«Las arquitecturas/esculturas en
bambú de los hermanos Starn tie-
nen la capacidad de transformar los
lugares en un modo radical», expli-
ca Francesco Bonami, crítico de ar-
te. «La tensión de sus trabajos nace
de ese cruce entre un método apa-
rentemente antiguo de construir y
el resultado claramente contempo-
ráneo». Big Bambú, fruto de la cola-
boración entre la compañía eléctri-
ca italiana Enel y el MACRO, es la
pieza elegida para protagonizar la
sexta edición de la cita artística Enel
Contemporánea. Y para celebrar
que este año Enel cumple su medio
siglo de existencia, Big Bambú se
convertirá en una obra permanente
en Testaccio, donde mañana será
oficialmente abierta al público.

‘CYRANO DE BERGERAC’
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JAVIER VILLÁN / Madrid
Cyrano es un poeta narigudo y pen-
denciero, al menos en el personaje
que Edmond Rostand llevó a su céle-
bre obra. No sé si en la realidad
Cyrano «érase un hombre a una na-
riz pegado», como el de Quevedo;
pero sí sabemos que era poeta, nove-
lista y dramaturgo libertino y homo-
sexual, lo cual no casa con el subli-
me amor que Cyrano sentía por la
bella Roxana. La muerte de Agripi-
na, recientemente publicada por la
ADE, lo acredita como autor a la al-
tura del Marqués de Sade, ateo y li-
brepensador. Conviene, pues, distin-
guir entre el Cyrano escritor y el
personaje con rasgos de poeta.

El Cyrano de Pere Arquillué
aguanta su amargura riéndose de sí
mismo, ironizando sobre la vulgari-
dad de los demás criticando la co-
rrupción y aferrado a su orgullo co-
mo elemento de identidad. Escribir
versos, pese a la convicción de Cyra-
no, a nada conduce, porque la poesía
nunca ha sido «un arma cargada de
futuro» y lo siento por Celaya: un
verso nunca impedirá el crimen co-
mo es que el señor de Guixe envíe al
frente al galán de Roxana.

En una línea de rebeldía cerca del
antihéroe, Pere Arquillué da el tipo y
cala hondo en el lirismo poético, so-
bre todo en el monólogo bajo el bal-
cón de Roxana. También mantiene
el tipo una delicada y aguerrida Mar-
ta Betriú, en Roxana. Ésta da su me-
jor tono en la parte de viuda inconso-
lable. Lejos ya la ofuscación de un
amor por un mozo apuntalado por
los versos de un poeta que realiza su
pasión en la ficción literaria, Roxana
descubre tarde este artificioso sacri-
ficio. Desigual interpretación, con
mención a Jordi Figueras. El monta-
je de Oriol Broggi carece de rotundi-
dad heróica, lo mismo que la esceno-
grafía de Max Glaenzel. Quizá la di-
versidad de escenarios ha exigido un
juego de cortinas de dudosa eficacia.

Teatro

Orgullo de
un poeta feo
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Desde lejos parece un extraño y tor-
tuoso bosque de troncos secos que
un huracán hubiera escupido en
medio de la ciudad. Pero el impacto
mayor llega al entrar en esa extraña
estructura, al subir por ella. Al prin-
cipio es como adentrarse en una ca-
baña infantil construida en un árbol.
Después, a medida que se avanza
por ese enmarañado laberinto, vie-
ne el vértigo. La luz entra a retazos,
el recorrido en circular se hace cada
vez mas intrincado y cuando uno se
percata de que se encuentra a más
de 20 metros de altura, encaramado
a un armazón construido simple-
mente con cañas y cuerdas, es im-
posible no sentir aprensión.

Se llama Big Bambu y es la colo-
sal escultura/instalación/performan-
ce que los hermanos estadouniden-
ses Mike y Doug Starn han levanta-
do en el centro de Roma, en el muy
popular barrio de Testaccio, con la
ayuda de casi una treintena de ex-
pertos escaladores. Durante dos
meses los miembros de ese equipo
han trabajado a ritmo de música y
armados con mosquetones, arneses
y cascos para crear un mecano de
madera de 25 metros de altura rea-
lizado con 8.000 cañas de bambú
procedentes de Bali unidas única y
exclusivamente por cuerdas.

La obra, que se alza en la sede en
Testaccio del Museo de Arte Con-
temporáneo de Roma (MACRO) y
que es capaz de dar cabida en su in-
terior a un total de 150 personas, ha
sido concebida por los Starn como
un organismo vivo en continuo
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Viaje al
corazón del
rascacielos
de bambú
En la obra de los hermanos
Starn caben 150 personas

Arriba,
aspecto
general de la
instalación de
los hermanos
Starn. A la
izquierda,
uno de los
operarios,
durante la
fabricación. /
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