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Carte lera teatral Estrenos de anoche

Una escena de esa tortuosa mirada sobre la caída del nazismo a cargo de la Volksbühne de Berlín

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S e había anunciado un re-
parto de tapones para los
oídos ayer en el Lliure,
pero al final el público

entró sin red a saborear el apoca-
líptico montaje de Nord en ver-
sión del siempre excéntrico
Frank Castorf. Die another day,
rezaba el telón de fondo en el es-
cenario, con el misma tipografía
que el título de James Bond. El
director alemán, un incondicio-
nal del centro que dirige Àlex Ri-
gola, había llegado a Barcelona
con el tiempo justo para un ensa-
yo rápido antes de presentar en

Catalunya su laberíntica y angus-
tiosa versión de la obra de Céli-
ne. Y si bien es cierto que la Vo-
lksbühne de Berlín no esperó ni
cinco minutos a lanzar verosími-
les ráfagas demetralleta (recrean-
do en versión muy libre el ocaso
del nazismo en la huida de Céli-
ne de la Francia desocupada), los
tapones apenas habrían mitigado
la sensación de caos y odio.
Tapones, al fin, para los delica-

dos oídos de Occidente –Castorf
se crió en Berlín Este– cuando se
someten a la banda sonora de
una sátira sobre la Europa desco-
sida que vomita excesos de retira-
da y recoge estropicios humanos.
¿Antisemitismo? No era sólo de

una clase. Como afirma Castorf
refiriéndose a la actual Alemania,
es hora ya no sólo de mostrar las
cicatrices, sino también de empe-
zar a mostrar las heridas. Y ayer
Alemania éramos todos.
Algunas de las nalgas que ayer

se intranquilizaron en las buta-
cas del Lliure al son del ir y venir
de los trenes –no importa si hacia
Auschwitz o hacia qué exilio–, ya
conocían la sensación de impa-
ciencia ante otrosmontajes de es-
te vanguardista alemán nacido
en 1951 (el mismo año en que Cé-
line se beneficiaría de la ley de
amnistía y abriría un consultorio
médico). Pero mucho antes de la
ovación final hubo algunas deser-
ciones (la obra duraba cerca de
tres horas) y a la postre se consta-
tó que quienmás reía era el públi-
co germanófilo.
Difícil de subtitular esta caída

del Reich convertida en fiesta in-
fantil o en terapia gestalt. Esa ter-
cera parte de la trilogía alemana

de Céline sobre su exilio antise-
mita al caer el Führer le sirve de
nuevo a Castorf para hacer auto-
biografía –“el arte es un proceso
terapéutico”– y plantearse su, co-
mo lo llama él mismo, “material
genético defectuoso”. “Sé que lo
llevo dentro de mí y quiero ir sa-
cándolo. Me he propuesto ir eli-
minando cada día un poco de ese
Stalin que llevo dentro”.
Anoche trazó un rabioso y bur-

lesco retrato del mal que puede
esconder el ser humano. Céline
eran todos y todos podían, en un
momento dado, exponerse al
mundo a través del pensamiento
del autor francés.c
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Ovación y algunas deserciones en el estreno de la surreal versión
de Frank Castorf sobre ‘Nord’ de Céline en el Teatre Lliure

Apocalipsisotrodía

La Volksbühne de
Berlín no esperó ni
cinco minutos a
lanzar verosímiles
ráfagas de metralleta


