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CULTURA

“Lo que verán a continuación son
imágenes difíciles de soportar,
obscenas en su exactitud. Pueden
quedarse, omarcharse si lo prefie-
ren”. El director italiano Romeo
Castellucci (Cesena, 1960) salió el
lunes pasado a escena para “pedir
disculpas” por lo que sus especta-
dores estaban a punto de presen-
ciar.Minutosmás tarde, en el cen-
tro de la Grande Halle, el antiguo
matadero de bueyes que preside
el parque parisino de la Villette,
una mujer empapada en sangre
pedía auxilio, retorciéndose en el
suelo. Una ambulancia irrumpió
entonces para intentar reanimar-
la, antes de darla por muerta y
cubrirla con una manta isotérmi-
ca. Le sucederían seis víctimas
más, frente a un público estupe-
facto al contemplar imágenes
idénticas a las vividas en los últi-
mos días. Al final de la obra, el
servicio de limpieza elimina los
rastros de sangre. Aquí no ha pa-
sadonada. La vida sigue adelante.

Le metope del Partenone se re-
presenta hasta el domingo en Pa-

rís, pero estuvo a punto de que-
dar anulada tras los atentados del
13de noviembre en la capital fran-
cesa. Fue concebida mucho an-
tes, pero el parecido era incluso
excesivo.

“Nos lo planteamos seriamen-
te, pero decidimos tirar adelante.
El teatro es un gesto ineluctable.
Es como tirar una piedra: cuando
ya está en el aire, es imposible de-
tenerla”, explicaba Castellucci an-
tes del estreno. “Suspender espec-
táculos no sería justo, ni siquiera
para quienes han muerto. Nues-
tra única solución no consiste en
tirar bombas, sino en continuar
viviendo como lo hacíamos antes,
aunque ahora tengamos un nudo
en la garganta”, añadió.

Polémica y fanatismo
Hasta finales de diciembre, Caste-
llucci es el gran invitado del Festi-
val de Otoño en París, donde pre-
senta tres de sus obras. Además,
hace pocas semanas abrió la tem-
porada de la Ópera de París con
una esperada puesta en escenade

Moisés y Aarónde Schönberg, que
enmayo de 2016 hará escala en el
Teatro Real deMadrid. Para el di-
rector, en el podio de la escena
contemporánea desde hace dos
décadas, la cultura es sinónimo
de resistencia. “Lo es siempre, y
no solo en momentos traumáti-
cos”, precisa. “Mucha gente va al
teatro para reconocer algo que ya
sabe. Para mí, el teatro, como el
arte en general, es un salto hacia
una tierra ignota. Nos tiene que
llevar a descubrir algo que desco-
nocíamos sobre nosotros mis-
mos”, afirma el director, reputado
por la radicalidad y la violencia
de sus montajes. “Cualquiera de
mis espectáculos debería funcio-
nar ante un público de niños. El
espectador ideal es el que no sabe
nada y se deja llevar ante lo que
ve. El que cree saberlo todo y con-
tar con instrumentos para com-
prender tal vez sea el peor”.

Es consciente, pese a todo, que
ha sido esa intelectualidad la que
le ha encumbrado. Castellucci es
celebrado en los escenarios de to-
do el continente, pero también

malquerido en su propio país,
donde intentaron censurarle “dos
veces”. “Durante más de veinte
años, Italia ha abandonado la cul-
tura. La televisión ha adquirido
un papel monstruoso, siendo el
único lugar de debate político y
confrontación social”, opina.
“Han surgido propuestas intere-
santes, pero siempre fuera de lo

institucional. Y, en consecuencia,
en la precariedad más absoluta.
Aunque eso no esté tan mal: la
ausenciademedios te vuelve fuer-
te y determinado”.

En Francia, donde es reveren-
ciado, tampoco ha quedado a sal-
vo de las polémicas. En 2011, su
obra Sul concetto di volto nel figlio
di Dio fue considerada “blasfema”
y “cristianófoba” por grupos de in-
tegristas católicos, que organiza-
ron manifestaciones e incluso lo
llevaron a los juzgados. “Me sor-
prendió que me sucediera en el
país más laico del mundo, pero
tuve el apoyo de las instituciones.
Que me respaldara un ministro
de Cultura de derechas es algo
que no me ha pasado en ningún
otro lugar. En Francia se defiende
esa libertad que ahora están po-
niendo en peligro otros funda-
mentalistas”, afirma sobre los
atentados. ¿Todos los fanatismos
separecen? “Detrás de ese fanatis-
mo se encuentra la fascinación
por la violencia, que suele surgir
de un profundo malestar social.
Yo creo que los políticos son mio-
pes respecto a la naturaleza de la
violencia yihadista. No han enten-
dido que el Islam es solo un espe-
jo en el que se refleja algo distin-
to. Es inútil buscar solucionesmi-
litares en Siria, porque el proble-
ma reside en otro lugar. Siguien-
do su lógica, tendrían que bom-
bardear las banlieues, lo que sería
absurdo”, concluye.

La profecía de una tragedia
El director Romeo Castellucci despliega en su montaje ‘Le metope del Partenone’
unas escenas similares a las vividas después de los atentados del 13-N en París

Pese a la gravedad de los
hechos que vive Europa,
Romeo Castellucci no califica
la actualidad como una trage-
dia. “Es una enorme desgra-
cia, pero no le puede llamar
así. La tragedia es una mane-
ra de observar el mundo.
Puede surgir al estar sentado
en este café, al encontrarse
bajo la luz fría de un super-
mercado”. Sin embargo, sí
que detecta deus ex machina

—esas deidades que resolvían
la papeleta al final de la tra-
gedia griega— a nuestro
alrededor: “O, mejor dicho,
veo las máquinas, pero sin
dioses dentro. La tecnología
ha ocupado nuestro espacio
espiritual, nuestro deseo
atávico de que se produzcan
milagros”.

La actualidad
como desgracia

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Vuelve
‘Speed-the-
plow’

Pou te hace ver las
funciones completas:
argumento, actores,
atmósfera y decorados

Recuerdo la noche en que conocí a José Ma-
ría Pou, a finales de los ochenta, porque
tenía el pelo teñido de rubio (Jacques Ni-
chet quería darle un aire “a lo Goldfinger”
para Amado monstruo, de Tomeo) y porque
estaba entusiasmado con Speed-the-plow, la
nueva obra de David Mamet, que había visto
en Broadway poco antes. “¡Y menudo repar-
to! Ron Silver, Joe Mantegna y Madonna”,
decía, “que está estupenda como actriz”.

Seguía, imparable: “Había humor en Per-
versidad sexual en Chicago, desde luego, pe-
ro era un humor de sketches. Ahí todo está
ligado y sostenido durante hora cuarenta.
¡Qué ritmo, qué ferocidad, qué sorpresas!”.
Tampoco me imaginaba yo que Pou fuera
tan buen narrador, pero todo gran actor (o
director) lo es. Te hace ver las funciones
completas: argumento, actores, atmósfera,
decorados, todo. Y te contagia su pasión: el
encuentro fue en un restaurante de Zarago-
za, tras el estreno en el Principal, y en lugar

de hablar de “su” función, como suele ser
costumbre, consiguió que todos, encandila-
dos, tuviéramos unas ganas locas de correr
a ver Speed-the-plow.

La obra, un retrato del corazón de Ho-
llywood (oxímoron) pintado al vitriolo, te-
nía difícil traslación, empezando por su títu-
lo (que viene de una invocación campesina:
“Que Dios empuje nuestro arado”) y siguien-
do por la jerga de los grandes estudios, pero
en los noventa se montó tres veces en nues-
tros escenarios: No val a badar (1991), por
Ricard Reguant, en el Goya; ¡Métele caña!
(1994), por Santiago Ramos, en La Abadía, y
Taurons (1999), a las órdenes de Ferran Ma-
dico, en la Villarroel.

Hace siete años la vi, de nuevo, en el Old
Vic de Londres. Repartazo: Kevin Spacey,
entonces director artístico de la sala; Jeff
Goldblum, que pisaba por primera vez un
escenario británico, y Laura Michelle Kelly,
dirigidos por Matthew Warchus.

Dos productores, Bobby Gould y Charlie
Fox, y Karen, una secretaria temporal. Tres
personajes en busca de un tesoro que parece
el mismo y quizás no lo sea: esa puede ser la
clave secreta de la función, un tanto desaten-
dida porWarchus. Con esto quiero decir que
me deslumbraron, faltaría más, los trabajos
de Spacey y Goldblum, dos motosierras a
toda máquina, pero no me acabó de conven-
cer, pese a su brillantez, el dibujo que el
director le marcó a la actriz. Me ha parecido
mucho más complejo y tal vez más cerca del
ambiguo espíritu mametiano la nueva y sen-
sacional puesta de Speed-the-plow que vi la
semana pasada en el Borrás barcelonés, con
admirable traducción catalana de Cristina
Genebat y bajo el título (un poco soso: única
pega) de Una altra pel·lícula (“Otra pelícu-
la”). David Selvas es Bobby Gould, JulioMan-
rique (que también firma la puesta) es Char-
lie Fox, y Mireia Aixalà es Karen. Hay que
verlos. Hay que verla. En toda España.

Romeo Castellucci.

ÁLEX VICENTE, París

Le metope de Partenone, de Romeo Castellucci, se representa en el Festival de Otoño de París. / PETER SCHNETZ
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