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UNA DENUNCIA DE LA INTOLERANCIA

Orwell en la España de hoy Calixto Bieito presenta en Londres su versión
del “Homenaje a Catalunya”

RAFAEL RAMOS - 03/02/2004. Londres. Corresponsal

La versión teatral del “Homenaje a Catalunya” de George Orwell, presentada ayer en Londres, es una
celebración de la tolerancia, la libertad y la integración, y una denuncia de las dictaduras, los
autoritarismos y la explotación del miedo en el contexto político español y global de principios del año en
curso. 

La primera adaptación al escenario –cuyo texto firman Pablo Ley y Allan Baker– de la obra del visionario
escritor británico –autor también de “Rebelión en la granja” y “1984”– es un proyecto que el equipo de
Calixto Bieito –director artístico del Romea– tenía desde hace una década, pero que tan sólo ahora se
ha podido materializar, en colaboración con dos teatros ingleses, el Northern Stage de Newcastle y el
West Yorkshire Playhouse de Leeds. “Era el momento preciso –dice Calixto Bieito–, desde todos los
aspectos.” 

La obra, que se estrenará el 15 de marzo en Inglaterra y llegará en la primavera al Fòrum de les
Cultures, es a la vez un canto a la utopía y un homenaje a la Catalunya del pasado y del presente. A la
Catalunya republicana y libertaria en la que por un momento –antes de la victoria fascista en la guerra
civil española– todo parecía posible, y a la Catalunya actual, tolerante, pacífica, abierta y a pesar de ello
–o tal vez por ello– vilipendiada en algunos sectores de la política y la sociedad españolas. 

“En aquella Catalunya orwelliana del 36 –explica Bieito– confluyeron todas las utopías europeas en una
explosión de idealismo romántico, y en cierto modo fue un espejo de lo que vendría después. ¿Qué
queda de ella? La verdad es que casi nada. Lo mismo que ha quedado del mayo francés del 68,
algunas ideas y un sentido general de tolerancia, apertura de miras y respeto a las libertades.” 

La adaptación es un experimento auténticamente multicultural, con una mezcla de catalán e inglés,
actores de ambos países, el uso de subtítulos, música revolucionaria y la yuxtaposición de imágenes.
“El gran desafío –señala el director, Josep Galindo– ha sido encontrar un lenguaje teatral para la
creación de Orwell, simplificar la novela sin distorsionarla ni restarle profundidad, dejar que vuele la
imaginación.” 

Tanto Galindo como Bieito –codirector artístico del proyecto y creador de polémicas versiones teatrales
de “Hamlet”, “Macbeth” y la “Ópera de cuatro cuartos”– se muestran ilusionados en “mostrar Catalunya
a través de los ojos de un extranjero”, y en rendir homenaje a George Orwell en un momento en que
muchas de sus predicciones –el control de los ciudadanos, la utilización del terrorismo con fines
políticos, la creación de una cultura del miedo– están a la orden del día. 

“Hemos pretendido construir –dicen– una gran máquina de la memoria que recuerde aquellos sueños
de la Catalunya republicana y solidaria que vivió Orwell antes de que fueran aplastados por el fascismo.
Mucha gente en España tiene su propia idea de lo que significó la Guerra Civil, y por tanto hay margen
para la controversia. Pero el objetivo de un artista nunca es buscar la polémica, sino contar una historia
lo mejor que puede.” 
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Ni Bieito ni Borja Sitjà, director del Festival de les Arts del Fòrum 2004, creen que el Gobierno Aznar se
vaya a manifestar en contra del “Homenaje a Catalunya”. El director artístico reivindica sus ideas
progresistas, federalistas y republicanas, denuncia la guerra y los autoritarismos tanto de izquierdas
como de derechas, y reconoce que no comparte “muchas de las ideas del actual Gobierno de Madrid”.
Pero confía en que la obra no será objeto de ataques. 

“En Catalunya y en España –dice Bieito– faltan obras de teatro que hablen de nuestra propia historia,
todavía tenemos problemas para hablar de la Guerra Civil, y eso que han pasado casi setenta años. Tal
vez sea para no complicarnos la vida, pero lo cierto es que impera una política de silencio educado y
cómodo, para que nadie se ofenda y no hurgar en las heridas de la horrible tiranía de Franco.
Culturalmente somos de segunda división, y no dedicamos los recursos que haría falta para mejorar.” 

La producción es un auténtico proyecto europeo que se estrenará en Leeds y viajará a Newcastle y
París (Bobigny) antes de recalar en Barcelona (el Fòrum y el teatro Romea). “Como catalán nacido
fuera pero totalmente identificado con el país –afirma Bieito–, puedo decir que se trata de un auténtico
homenaje a Catalunya como tierra de tolerancia y de ideales, de oposición y de resistencia, con gentes
de todas partes y sin fronteras fijas.”

DAVID RUANO
El equipo que llevará a escena “Homenaje a Catalunya”, entre ellos Calixto Bieito (cuarto por la izquierda), ayer, en
Londres 
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