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“Siempre tuve mucho cuidado de
no disociar el teatro y el cine, no
quería oponer uno al otro, y creo
que eso dio origen a ese cine mío
un poco extraño, una especie de
híbrido. Fue complicado, el teatro
fue mi talón de Aquiles y era un
tabú asociar cine y teatro, no se
podía decir... Hacer una película,
para mí, es una especie de enig-
ma por resolver. Mis primeros
guiones eran frágiles, siempre lle-
nos de dudas y tanteos, y durante
años no conseguí hacer un cine
que me gustara, que se pareciera
a mí. La primera vez fue con La
reina Margot, en 1993”.

Eso contaba Patrice Chéreau,
eminente director francés falleci-
do el lunes a los 68 años, el 17 de
marzo pasado, durante una deli-

ciosa conferencia-entrevista —en
realidad una clase magistral—
conducida por Pascal Mérigeau,
en el Forum des Images de París,
en la que recorrió su fugitiva, bri-
llante a ratos e inacabada carrera
de cineasta.

El punto de partida fue 1974.
Chéreau tenía 31 años y rodó La
Chair de l’orchidée, inspirada en la
célebre novela negra de James
Hadley Chase No hay orquídeas
para Miss Blandish. Interpretada
por Charlotte Rampling y Simone
Signoret, “la película era un obje-
to raro que surgió de una novela
muy manoseada, y que según su-
pe luego utilizó mucha gente, in-
cluso John Huston”, contaba
Chéreau, que escribió aquel
guión con Jean-Claude Carriére.

El director reconocía que en
esa época le obsesionaba Orson
Welles, “aunque solo conseguía

hacer una copia mala de su cine
porque no sabía utilizar ni mover
la cámara”. Y recordaba que tras
pasar la adolescencia entre su
grupode teatro del Liceo y la Cine-
mateca, le emocionaban mucho
“Murnau, Lang, Huston yWelles”
(también la suntuosa grandiosi-

dad de Visconti). “Quería además
encontraruna inspiración shakes-
peariana para mi cine, pero todo
eran dudas y tanteos, no sabía
bien qué quería hacer, ni cómo
hacerlo”, añadía. “Miraba el pla-
no desde fuera de la cámara, y
hasta que no llegaron los monito-

res no sabía lo que rodaba y no
pude tener un estilo. El primer
día de rodaje con Isabelle Adjani
pensé que con los demás era bue-
nísima y conmigo no funciona-
ba”. Tirando de su humor feroz
contra símismo, Chéreau renega-
ba también de su segundo filme,

La vida que he vivido hasta ahora
me ha llevado a conocer a algu-
nos artistas de los que llamamos
“grandes”. Probablemente de to-
dos los grandes que he tenido la
suerte de cruzarme en el camino,
elmás descarnadamente honesto
ha sido Patrice Chéreau.

Creo que fue en el año 1993
—no tengo tiempo de cerciorar-
me y tampoco importa demasia-
do—, aprovechando la tregua béli-
ca de Navidades. Patrice y yo nos
fuimos a Sarajevo un 29 de di-
ciembre. Queríamos conocer de
cerca esa guerra salvaje que pare-
cía surgir de tiempos arcanos.
Queríamos comprender y estar
con los habitantes de esa ciudad
tan humillada. Habíamos llevado
una copia de una película de Dis-
ney subtitulada en serbocroata y
salíamos de un cine, que se tenía
enpie casi pormilagro, hasta don-
de los cascos azules habían lleva-
do grupos de niños que durante
un rato, el que duraba la luz del
generadormilitar, podían ser feli-
ces y sacarse de encima la inmen-
sa tristeza que respiraban a todas
horas. Era casi oscuro, caminába-
mos cerca de la pared y en zig-zag
para evitar el riesgo los francoti-
radores cuando Patrice se paró,
sacó una libreta del bolsillo y em-
pezó a tomar notas. Yo también
debería escribir un diario, pensé.
Hay cosas, como las caras de feli-
cidadde esos niños, queunodebe-
ría no olvidar nunca. Se lo dije.
Me miró entre perplejo y culpa-
ble: “No tiene nada que ver con
esto”, me contestó. “Se me acaba

de ocurrir una solución para una
escena del Don Giovanni que ten-
go que reponer este año en Salz-
burgo. Lo que se me ha ocurrido
es más liviano que lo que hice el

año pasado, es una solución más
ligera y creo que es más mía”.

Seguramente en esa frase, que
he recordado y le he recordado
muchas veces, hay una síntesis

del gran artista que era Patrice
Chéreau y de su búsqueda incan-
sable en el momento de contar
una historia en el teatro, en la
ópera o en el cine, tres disciplinas

en las que fue un grande. Búsque-
da dolorosa para él y luminosa
para todos sus espectadores.
Chéreau persiguió toda su vida
esa liviandad. Nacido bajo el sig-
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rodaba a tientas
Chéreau reivindicaba ‘La reina Margot’
como el primer filme que le reflejaba
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Un fotograma de La reina Margot.

El actor Romain Duris, en La noche justo antes de los bosques, obra de Bernard-Marie Koltès que dirigió Patrice Chéreau en el Teatre Lliure.

EL LEGADO DE UNA FIGURA DE LA CULTURA EUROPEA
El director Lluís Pasqual evoca a Patrice Chéreau, con quien viajó a Sarajevo en plena guerra de los Balcanes, como
un creador sincero. El cineasta solo se sintió identificado con su filmografía a partir de 1993
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de 1978, “otro puro aprendizaje”
titulado Judith Therpauve, con Sig-
noret como dueña de un periódi-
co regional, y afirmaba que su
“primera película fue en realidad
L’Homme blessé, una historia de
amor homosexual entre un joven
y un hombre de mediana edad
que se encuentran en los baños
de la Estación del Norte. En Can-
nes, la película molestó y epató a
los burgueses: había nacido el ci-
neasta Chéreau.

Tras algunas apariciones co-
mo galán ocasional, Chéreau diri-
gióHôtel de France en 1987, adap-
tandoPlatonov, deChéjov, que da-
ría a conocer a los alumnos de su
escuela de teatro enNanterre, en-
tre otros muchos a Valeria Bruni
Tedeschi. Después huboun parón
de siete años, hasta que en 1990
anunció que estaba adaptando la
novela histórica deAlexandre Du-
masLa reinaMargot. Chéreau tar-
dó años en encontrar el dinero
para rodarla, pero al final Claude
Berri, su productor más íntimo,
consiguió los 25 millones de eu-
ros necesarios (en francos). Al pre-
sentarla en Cannes, Chéreau dijo
que pensaba en la guerra de Yu-
goslavia y en el hallazgo de los
esqueletos en los camposnazis pa-
ra rodar la matanza de la Saint-
Barthélemy. Por sorpresa, el jura-

do no premió a Isabelle Adjani,
sino a Virna Lisi, que encarnaba a
Catalina de Médicis: la película
no cubrió gastos.

En marzo, Chéreau evocaba
un rodaje “incomprensible, enlo-
quecido, con cientos de figuran-
tes, 80 perros a los que tratába-
mos de usted, uno de ellos llama-
do Discoteca, muchos caballos y
dos equipos”, y admitía que solo
se sintió realmente cómodo “dos
meses y medio después de empe-
zar el rodaje, cuando suelen ter-
minar las películas normales”.

La insatisfacción disminuyó
con Ceux qui m’aiment prendront
le train, amarga comedia y feliz
éxito de 1997, con un enorme
Jean-Louis Trintignant; y con la
brutal y apasionada Intimidad, su
primera película inglesa, con
Charlotte Gainsbourg, Oso deOro
en Berlín en 2001. Su hermano,
Gabrielle, adaptacióndeuna nove-
la de Conrad protagonizada por
Isabelle Huppert, con quien
Chéreau chocó frontalmente, y
Persecución, otra pasión desboca-
da, fueron los último tanteos. El
gran sueño de su vida de cineasta,
rodar el exilio deNapoleón conAl
Pacino, nunca se llegó a cumplir.
Chéreau contaba que “si hubiera
aceptado a Scarlett Johansson se
habría hecho”. Pero se negó.
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en las que fue un grande. Búsque-
da dolorosa para él y luminosa
para todos sus espectadores.
Chéreau persiguió toda su vida
esa liviandad. Nacido bajo el sig-

no de Tauro, se sabía agarrado a
la tierra y buscaba el aire para
volar, para que las ideas que sur-
gieran de su extraordinaria inteli-
gencia pudieran circular sin pe-
so, con la libertad que le alejaría
de la pedantería y del sectarismo.
Hijo de pintores, amaba el aire
limpio de Velázquez y de Ver-
meer, la elegancia y la aparente
sencillez deuna naturalezamuer-
ta de Juan Gris.

“C’est plus léger”, había dicho
esa noche en Sarajevo, pero tam-
bién “je crois que celà m’appar-
tient plus”. Chéreau, como todos
los grandes intérpretes, no expli-
có nunca nada que no le pertene-
ciera, queno pudiera hacerse ínti-
mamente suyo. Tal vez porque,
comodecía, “me parece que no sé
mentir”.

En cualquier caso sabía desde

el principio, porque empezó y bri-
lló desde muy joven, que uno eli-
ge este oficio para acercarse un
pocomás a la verdad y poder con-
tarla. Transitó por todos los cami-
nos por los que transitaron sus
personajes. Les acompañó bus-
cando en su propia carne los re-
pliegues más escondidos del ser
humano, sus miserias y sus gran-
dezas, iluminando esas zonas
ocultas del alma donde todos nos
sentimos inseguros, frágiles, pero
que forman parte de la raíz de
nuestra naturaleza. Se acercó con
conocimiento, profundidad y
amor a los grandes creadores,

Shakespeare, Mozart, Wagner,
Genet, Koltès... A todos ellos sir-
vió de espejo con su carne y con
su espíritu. Su timidez, casi enfer-
miza, la transformó durante toda
su vida en coraje y en desafío ve-
hemente cuando se trataba de
usar la ficción, es decir lamentira
inteligente y consensuada para
explicar una verdad más grande,
la verdad de cada poeta, de cada
creador, esas verdades que casi
siempre duelen pero cuyo conoci-
miento nos hace más ricos y más
grandes.

Tuve la suerte de llevarle a Se-
villa por primera vez. Se enamoró
de la ciudad y de sus gentes y en
los últimos tiempos allí pasaba
gran parte del año. “Là bas je me
sents plus léger”, repetía como
un mantra. La última vez que es-
tuvo en Barcelona fue conmotivo
de las representaciones de La
nuit juste avant les forets, de su
amigo y cómplice Koltés en el
Lliure. Estuvimos juntos unas po-
cas horas hablando con la paz
que proporciona un sentimiento
de amistad mútua no empañada
ni siquiera por el tiempo.

Me contó su enfermedad. Por
la noche, en el ensayo,me di cuen-
ta de que el protagonista de Kol-
tès no estaba enunos baños públi-
cos, lugar donde parece transcu-
rrir la acción, sino en la cama de
un hospital. La obra estaba llena
de la poesía de Koltès y de la de
Patrice, ambas se sumaban para
ofrecerle al espectador un pedazo
de verdad más verdadero que la
propia vida. Lemiré con una pro-
funda admiración. Me sonrió con
sus hermosos ojos azules y me
dijo muy bajito. “No podía men-
tir, lo entiendes, ¿no?Mientras se
me hacía un nudo en la garganta
traté de reprimir una lágrima in-
conveniente acordándome de los
versos de otro gran poeta: “Hablo
de la muerte, y además me estoy
muriendo”. No se puede ser más
honesto.

Lluís Pasqual es director del Teatre
Lliure y fue amigo de Patrice Chéreau.
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El Consulado General de Esta-
dosUnidos en Barcelona ha can-
celado el ciclo de cine dedicado
a las elecciones presidenciales
americanas que se estaba cele-
brando en L’Hospitalet de Llo-
bregat, debido a la suspensión
de actividades decretado por el
Gobierno de Barack Obama.

Según ha informado el Ayun-
tamiento, el consulado ha comu-
nicado la cancelación de esta ini-
ciativa después de que el Gobier-

no americano haya ordenado
cancelar cualquier acto público
que no sea imprescindible.

El ciclo de cine —cuatro pelí-
culas y dos documentales en ver-
sión original— sobre las eleccio-
nes presidenciales en Estados
Unidos, organizado por el consu-
lado en la Biblioteca Tecla Sala
de L’Hospitalet de Llobregat,
dio comienzo el 18 de septiem-
bre y estaba previsto prolongar-
se hasta el 23 de octubre.

Los títulos programados ser-
vían para mostrar la diferencia

entre los comicios europeos y
los americanos estaba previsto
contar con un representante di-
plomático de lamisión diplomá-
tica de Estados Unidos en Espa-
ña para cerrarlo.

Los títulos programados
eran:Mr. Smith goes toWashing-
ton, de Frank Capra; Primary, de
Robert Drew; The best man, de
Franklin J. Schaffner;The candi-
date, de Michael Ritchie, previs-
ta para hoy; Dave, de Ivan Reit-
man, y Journeys with George, de
Alexandra Pelosi.

Hay algo apabullante en
Raphael, un hombre que no
ofrece meros conciertos, sino
una mezcla impagable de va-
rias especialidades escénico-de-
portivas. En el primero de sus
dos conciertos en el Liceo, las-
trado por una voz que emergía
rasposa y afónica, el de Linares
se impuso gracias a esa desme-
sura que convierte sus actuacio-
nes en piezas de teatro, corri-
das de toros, películas de cine
mudo y partidos vividos y expli-
cados con la retórica del fútbol.
Ese es Raphael, una suerte de
artista total que, a diferencia
de los demás, no se cohíbe, no
duda y exuda un orgullo de cu-
na humilde que se convierte en
autoafirmación por medio de
cada pestañeo. Más que valero-
so, resulta temerario.

Viéndole en el Liceo, con ese
aire de septuagenario que no
quiere rendirse al laminado del
tiempo; braceando como un
guardiamarina en día de jura;
congelando frente a platea el
instante del desplante torero

ante el astado, imagen grabada
a fuego en el hipotálamo cultu-
ral español; gesticulando con
pompa y vehemencia tal que
actor de cine mudo; cantándole
a una silla vacía en la que está
presente la pérfida mujer que
le asaetea el corazón, y exigien-
do el tributo del respetable con
sus paseos e interrupciones de
temas, tal que un Cristiano Ro-
naldo de orgullo más refinado
y menos poligonero, la platea
se licuó, los fans enloquecie-
ron. Un espectador ajeno tam-
bién lo haría, pero quizás vícti-
ma de la incredulidad: ¿quién
se atreve a dar esos pasos de
baile que parecían una paro-
dia?, ¿qué otro artista es capaz
de cantar una canción sentado
en una silla de despacho que
rueda por escena? Nadie. Solo
Raphael en No puedo arrancar-
te de mí.

Por eso Raphael es teatro y
cine mudo, tauromaquia y fút-
bol, arrojo racial a pecho descu-
bierto en enciclopedia años cin-
cuenta. Desde el comienzo se
notó que su voz, en especial
cuando la bajaba, estaba mella-
da. Lo afrontó como los futbolis-
tas, partido a partido, en su ca-
so canción a canción, logrando
que una mácula se convirtiese

en acicate ante sus rendidos es-
pectadores. Les regaló un con-
cierto que como novedad se
escoró hacia el soul y el funk
—Si ha de ser así, Los aman-
tes—, recordó a Los Bravos
—Hoy mejor que mañana—,
unos arreglos le acercaron a
Burt Bacharach—Hablemos del
amor—, otros a una especie de
soul yeyé—Estuve enamorado—
y los más al Raphael de siem-
pre, el que no suda pese a la
maratón—35 temas— ymantie-
ne la melena fijada como un
click de Famobil.

Pero es él. Nadie criticaría
al papa por ser creyente. En-
tonces ¿qué importa que la
instrumentación fuese dema-
siado parca y en consecuen-
cia disparada por teclados, co-
mo los coros? Poca cosa, pues
lo determinante fue que Ra-
phael impuso su físico, con-
virtió el concierto en una pug-
na contra las limitaciones y
bajó al terreno que desean
sus seguidores, el de una pa-
sión melodramática desmele-
nada que alimenta un cantan-
te irreductible. Raphael se
manejó en su terreno, allí rei-
na incluso mudo. Le basta mi-
rar con el descaro de quien
nació porfiando.

Cancelan en L’Hospitalet un ciclo
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Los filmes estaban dedicados a las elecciones presidenciales
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Patrice y yo fuimos
a Sarajevo un 29
de diciembre para
conocer la guerra

Sabía que uno elige
este oficio para
acercarse un poco
más a la verdad

Un fotograma de La reina Margot.

El actor Romain Duris, en La noche justo antes de los bosques, obra de Bernard-Marie Koltès que dirigió Patrice Chéreau en el Teatre Lliure.
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