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cultura

Se les suele distinguir de lejos,
formando una cola kilométrica y
esperandomuchomás de lo razo-
nable para descender hasta una
cripta donde se encontrarán cara
a cara con sus mayores miedos.
Hay quien ve en ellos la máxima
ilustración del masoquismo con-
temporáneo. Decenas de turistas
se amontonan cada día en la en-
trada de las catacumbas de la Pla-
ce de Denfert-Rochereau, que en
su día separaba a París de la peri-
feria, para adentrarse en las en-
trañas de la ciudad, a veinte me-
tros bajo tierra, donde reposan
cerca de siete millones de perso-
nas.

Suman más de dos siglos de
historia, pero la mórbida fascina-
ción que despiertan no ha estalla-
do hasta la última década. A día
de hoy, las catacumbas atraen a
300.000 visitantes cada año, ci-
fra que se ha duplicado en los
últimos diez años. El Ayunta-
miento de París acaba de am-
pliar sus horarios durante dos ho-
ras suplementarias para evitar
desbordamientos en la fila, don-
de esos visitantes llegan a espe-
rar hasta tres horas para acceder
a la cripta, como niños haciendo
cola para entrar en el túnel del
terror.

Las catacumbas fueron exca-

vadas en tiempos medievales pa-
ra extraer la piedra con la que se
erigieronmonumentos comoNo-
tre Dame o el Louvre. Durante el
reinado de Luis XVI, ese vasto
subterráneo de 250 kilómetros
fue rellenado con cadáveres tras-
ladados desde una treintena de
cementerios parisinos por moti-
vos de insalubridad.

Sus tortuosos pasadizos han si-
do terreno abonado para la inspi-
ración de los artistas. Han dado
lugar a decenas de libros, pelícu-
las, cómics y videojuegos, de las
crónicas vampíricas Anne Rice a
la adaptaciónDisney deEl joroba-
do de Notre Dame. Para la conser-
vadora jefa de las Catacumbas,
Sylvie Robin, el hechizo encierra
cuestiones profundas. “Su atracti-
vo responde a una interrogación
existencial. Todos sabemos dón-
de vamos a terminar. El éxito en-
tre los visitantes responde a la
curiosidad humana respecto a
un final inevitable”, analiza.

El Ayuntamiento rechaza las
peticiones para filmar en su inte-
rior de forma sistemática, pero
existen excepciones. La última es
la recién estrenada Así en la Tie-
rra como en el infierno, película
de terror donde seis personajes
están empeñados en encontrar la
piedra filosofal en el subsuelo de
París. Sus responsables, los her-
manos John y Drew Dowdle, au-
tores del remake hollywoodiense

de, la definen como “una pelícu-
la de terror para nerds de la his-
toria”. Para esquivar las restric-
ciones del consistorio, reduje-
ron su equipo a solo diez perso-
nas, incluidos los actores, y roda-
ron con pequeñas cámaras digi-
tales que no requerían ninguna
fuente eléctrica.

En su equipo figuraba una en-
ciclopedia viviente de estas cata-
cumbas: Gilles Thomas, historia-
dor del subsuelo parisino y au-
tor de varias guías para visitar-

lo. “Si fascinan al mundo entero,
es porque permiten descubrir
una topografía congelada de la
ciudad, ya que cada calle de la
época tenía un doble subterrá-
neo que se ha conservado intac-
to. Al bajar a las catacumbas, en-
tendemos cómo fue el París de
la Revolución”, afirma. Thomas
revela que, desde sumisma inau-
guración, se convirtieron en
atracción para el visitante. “A
partir de 1809 fueron visitadas
por los VIP de la época”, apunta.
Por ejemplo, el conde de Artois
(futuro Carlos X), Francisco I de
Austria o Napoleón III. El mítico
Nadar, pionero de la fotografía,
fue el primero en retratarlas a
finales del siglo XIX, impresiona-
do por las inscripciones fúne-
bres de las paredes. “Desde su
apertura, se utilizó una puesta

en escena deliberadamente ma-
cabra, que pretendía dar miedo
al visitante”, explica Robin. Al
entrar en el cementerio óseo, un
cartel da la bienvenida al visitan-
te: “¡Alto! Este es el imperio de
la muerte”.

Los estratos históricos se su-
perponen en su interior. Otras
marcas aluden a los días de la
Revolución y a la ocupación na-
zi. Sin contar con los grafitis de
los ochenta, cuando 15.000 clan-
destinos empezaron a bajar a
las galerías a través de alguno
de los puntos de acceso al mar-
gen del circuito oficial (la parte
visitable supondría menos de un
10% del total). Crearon puntos
de reunión y hasta una sala de
cine. El fenómeno fue tal que
hasta se inventó un neologismo
—catáfilos— para definirlos.

Terror en las
entrañas de París
Con dos siglos de historia, las
catacumbas han inspirado al más
reciente cine de género

Divertido, fresco, imaginativo y
conmomentos de indudable fuer-
za coreográfica resultó One-Hit
Wonders, el espectáculo de danza
ideado por Sol Picó y el autor tea-
tral Ernesto Collado, que en la no-
che del viernes inauguró el festi-
val Temporada Alta en la Sala La
Planeta de Girona. La Planeta es
un espacio escénico para 167 es-
pectadores que se llenó de un pú-
blico variopinto joven y maduro
predispuesto a pasárselo bien y la
Picó no les defraudó. El alcalde de
Girona, Carles Puigdemont, ironi-
zaba asegurando que One-Hit
Wondershabía puesto debuenhu-
mor a los asistentes tras la inun-
dación de la estación del AVE.

El espectáculo transcurre en
un escenario desnudo presidido
por tres bloques blancos. Al prin-
cipio la bailarina se sube a cada
uno de estos bloques y aletea con
fuerza, su gesto es duro y concen-
trado, se prepara para iniciar su
vuelo hacia el éxito. A partir de
este momento con una agilidad
sorprendente enlaza la historia
de su vida profesional y personal
durante los últimos veinte años.

Susmiedos, sus inseguridades pe-
ro también su valentía y sus ver-
dades se expresan en clave de hu-
mor pero con una contundencia
apasionante. En One-Hit Won-
ders Picó utiliza la voz de forma
convincente y entabla elocuentes
y divertidos diálogos con la voz
en off de Ernesto Collado.

El desamor, la edad, la decrepi-
tud física, las subvenciones, la cri-
sis y la muerte son temas que se
tratan con sutileza e ironía, sin
caer en el folletín. Imaginativa la
forma en que Sol inicia ese vuelo
hacía éxito, ya que uno de los blo-
ques se convertirá en un doble
asiento de avión y magnífica la
conversación que entabla con
una pasajera imaginaria en este
viaje. Los otros bloques también
esconden sorpresas, uno al levan-
tarse se convierte en un campo
de cactus, sobre el que Sol bailará
con los ojos vendados el célebre
adagio de Barber, y el otro contie-
ne dos botas de esquí que en los
pies de la bailarina y coreógrafa
toman una nueva dimensión. En
todo momento Sol está acompa-
ñada en escena por el actor Joan
Manrique, autor de la escenogra-
fía. Él será su caballero, su azafa-

to, su mosquetero y también el
camarero que cortará el jamón
para el público en un rincón del
escenario, clara alusión a una de
las primeras obras de la artista,
Razona la vaca. Otras referencias
serán de Bésame el cactus, La do-
na manca o Barbie Superestar, El
llac de les mosques oMemorias de
una puça, las obrasmás represen-
tativas de su dilatada carrera.

En todomomento la artista ha-
ce gala del dominio que tiene de
su cuerpo, que se convierte en ins-
trumento de ese baile huracana-
do que idea su dueña. Un baile
marcado por la danza clásica, la
contemporánea y las artes mar-
ciales que se distorsiona y se rein-
venta constantemente.

Hacia el final del espectáculo
la bailarina reflexiona sobre el
ocaso de su vida profesional, y
confiesa su deseo que este cre-
púsculo se reflejara en el cristal
de su vaso de su gin-tonic. Por lo
que se vio el viernes la artista, a
sus 47 años, está lejos de su oca-
so como intérprete y
coreógrafa. Al finalizar los calu-
rosos aplausos que el público
brindó a Picó la obligaron a sa-
lir a saludar cinco veces.

Intensa ovación para Sol Picó
en el inicio de Temporada Alta

Sol Picó, durante su interpretación del adagio de Barber. / rojobarcelona

Imagen de las catacumbas de París. / e. gaffard
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‘Así en la Tierra
como en el infierno’
ha sido rodada
en su interior


