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Ostermeiervuelve
alLliureconun
Hamlet furioso
yenloquecido
El director ofrece una sobria versión con
seis actores de la Schaubühne de Berlín

Lars Eidinger interpreta al príncipe de Dinamarca

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

ThomasOstermeier vuelve aBar-
celona con la Schaubühne deBer-
lín y con uno de los títulos más
emblemáticos del maestro Sha-
kespeare, Hamlet, en traducción
ydramaturgia deMarius vonMa-
yenburg. Una obra tan tentadora
como difícil, toda vez que han si-
do muchas, y algunas brillantes,
las miradas sobre la triste histo-
ria del príncipe de Dinamarca y
porque contiene escenas, como
la del espectro del padre o la ma-
tanza final con enormes proble-
mas para darles credibilidad y,
también, claro, porque hace falta
tener al actor adecuado, en esta
casoLars Eidinger. “Hevistomu-
chosHamlet, y una vez vi uno, no
diré dónde, pero fuera de Euro-
pa, que era horrible y descubrí
que la gran problemática deHam-
let es que en el personaje del prín-

cipe se ve siempre la vanidad de
los directores de escena, veo
siempre unmundo sucio, corrup-
to, criminal y una sola alma bella,
y no creo que eso pueda existir.
Meplanteé entoncesmirarlo des-
de fuera, que no fuera mi colega,
no amar a ese personaje”, explica
ThomasOstermeier a este diario.
¿Hamlet cobarde? “Claro que

tiene miedo y tiene razón de te-
ner miedo, pero no creo que por
eso haya que caer en la falsa cos-
tumbre de verlo con gran simpa-
tía, desde un punto de vista ro-
mántico. Para mí lo más intere-
sante del personaje es su locura.
Sobre todo la evolución de esa lo-
cura, ya que al principio es él
quien se pone lamáscara del loco
para moverse por la corte, pero
esa máscara acaba apoderándose
de él y se convierte en su peor
enemigo. Hay un momento, no
sé cuál, en el que esa máscara se
convierte en su personalidad y la

locura, la verdadera locura, no es
algo que uno quisiera tener en ca-
sa, es terrible”.
El director no es ajeno a la

cuestión del fantasma del rey
Hamlet. Incluso, nos dice, habló
con Peter Brook sobre esta esce-
na cuando el director del Bouffes
duNord hacía un stage con direc-
tores sobre ella. “Después yomis-
mo hice uno con jóvenes directo-
res y encontramos maravillosas
soluciones, pero la más sencilla
es la que está en el espectáculo”.
Ostermeier nos la cuenta, pero
no incurriremos en la osadía de
reproducirlo.
Otro aspecto importante de es-

te Hamlet es la reducción de in-
térpretes, su situación en el esce-

nario (están siempre presentes) y
varios de ellos doblan persona-
jes, a excepción de Hamlet que,
eso sí, participa en la representa-
ción de los cómicos. Por ejemplo,
la misma actriz interpreta a Ofe-
lia y a Gertrudis, la reina madre;
el mismo actor a Horacio y Guil-
denstern y otro a Rosencrantz y
Laertes. Eso ilustra la confusión
de Hamlet ante unos personajes
que “no sabe si le aman o forman
parte de una conspiración”. En el
caso de Ofelia, “esa duplicidad
acentúa la culpabilidad de la ma-
dre y el rechazo de Hamlet hacia
Ofelia, hacia las mujeres”.c

“Al principio Hamlet
se pone la máscara
de loco, pero esa
máscara acaba
apoderándose de él”

ARNO DECLAIR

minúsculos (en interés o tama-
ño) sean reenterrados una vez
analizados.

Sinergias con el turismo. Uno de
los objetivos del plan es unir fuer-
zas entre turismo y arqueología y
hacer visitables los yacimientos
de mayor interés. Es una manera
de ponerlos en valor y de contri-
buir a la oferta cultural catalana.
En países menos desarrollados
(en algunos de ellos trabajan mi-
siones catalanas), los profesiona-
les suelen enfrentarse a graves
problemas de financiación de
aquellos proyectos de excava-
ción que no permitan una poste-
riormuseización. El interés pura-
mente científico no siempre es su-
ficiente para investigar.

Una radiografía de 130 folios. El
documento que el sector entrega-
rá al conseller tiene 130 folios.
Consultado por este diario, el ca-
tedrático de Arqueología de la
UB ymiembro de la comisión Jo-
sep Maria Gurt asegura que “es
lo mejor que se ha hecho en el
sector en veinte años. Ahora hay
que intentar que se tomen las de-
cisiones políticas adecuadas”. Pa-
ra el presidente de la Associació
d'Arqueòlegs, Isidre Pastor, “el
mero hecho de reunirse y hablar

ya es importante: es novedoso”.
“La existencia de empresas, de
un convenio y un colegio profesio-
nal en preparación –añade– indi-
can que empezamos a ser un sec-
tor profesional como los otros”.

Papel o fondos. Todos los exper-
tos consultados coinciden en que
la clave es la dotación económi-
ca. El catedrático de Didáctica de
las Ciencias Sociales Xavier Her-
nàndez es muy crítico con la ini-
ciativa: “Planes... Cuando no hay
dinero se organiza una reunión
de expertos. ¿Cuánto dinero hay?
¿Qué prioridades? ¿Cómo se liga
la arqueología con otras discipli-
nas? ¡Si están abandonando las
misiones en el extranjero!”. Fuen-
tes del departament señalan que
“primero se planifica y luego,
con las prioridades claras, se in-
vierte”. La directora del Institut
Català d'Arqueologia Clàssica,
Isabel Rodà, celebra la redacción
del plan y confía en que “después
de radiografiar al enfermo haya
dinero suficiente para operarlo”.

El plan Bolonia. Tal como recoge
laweb del Piacat, uno de sus aná-
lisis ha sido el de los efectos del
plan Bolonia. Este plantea que
tres universidades españolas (en-
tre ellas la UB y la UAB) ofrezcan
el recorrido completo enArqueo-
logía.c

Los arqueólogos exigen
fondosparapoder
aplicar el plan integral
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