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Empezó como un juego picante
y se ha acabado convirtiendo en
una obra de teatro. Un buen día,
andaban Jean-Claude Carrière,
don Luis Buñuel y el hijo de este
Rafael en Nueva York y se reta-
ron: ¿cuál de las tres lenguas
que dominaban —español, in-
glés y francés—, tiene más sinó-
nimos de “polla”? “Ganó el fran-
cés seguido por el castellano”,
recuerda ahora Carrière.

Ese tipo de retos fascinaban a
Buñuel, todo un campeón de los
dobles sentidos, catedrático en
perversiones. Pero su pupilo Ca-
rrière, quien le ayudó a escribir
El último suspiro, sus fascinan-
tes y corrosivas memorias, apar-
te de colaborar con él en varios
guiones, ha demostrado que bri-
lla a la altura del maestro.

“Aquel juego me dio para un
libro que terminó convirtiéndo-
se en una comedia, Las palabras
y la cosa”, editado por Blackie
Books, afirma. Esa comedia se

estrena hoy en los madrileños
Teatros del Canal, en versión de
Ricard Borràs, quien la protago-
niza junto a Elena Barbero, con
dirección de Pep Anton Gómez.
Permanecerá en cartel hasta el
27 de noviembre.

El planteamiento tiene algo
en común con una historia real
que vivió: una actriz de doblaje
de películas porno acude a la sa-
biduría de un filólogo para am-
pliar su vocabulario sexual. “A
mí me ocurrió algo parecido. Mi

amiga la actriz Françoise Dor-
ner hacía ese tipo de trabajos
cuando andaba mal de dinero.
Un día me dijo: ‘Qué pena; qué
pobreza la del francés para defi-
nir el sexo’. No estaba de acuer-
do con ella y le mandé una carta
en la que le demostraba a base
de acepciones lo contrario”, se-
ñala el escritor.

Carrière se metió de lleno en
el asunto hasta desgranar las in-
mensas posibilidades eróticas
del francés. “El español también
es muy rico, obviamente, pero
me cuentan que el árabe supera
a todos. Al parecer, la mayoría
de palabras tienen cuatro signifi-
cados: uno para lo que realmen-
te define, otro para su contrario,
el tercero para algo que tenga
que ver con un camello y el últi-
mo para las obscenidades. Me
hace gracia, sobre todo lo del ca-
mello”.

La polisemia es su perdición:
“No somos conscientes de su ri-
queza, aunque yo siempre busco
el sentido más auténtico. Colo-
quialmente, de tanto usarlas, las
gastamos. Al escribirlas y utili-
zarlas correctamente, las subli-
mamos”, comenta.

Tras el éxito en Francia de la
primera versión, que llevaron a
escena él con Carole Bouquet y
después Jean Pierre Marielle,
Carrière bien podría haber mon-
tado un consultorio. “Tampoco
estoy para esos trotes. Ya sabe lo
que dicen: cada edad tiene una
disposición respecto al sexo”,
asegura. “Los jóvenes lo hacen y
no hablan de ello, en la edadma-
dura, se comenta tanto como se
practica. A mis 85 años poca ac-
ción, mucha conversación”.

La íntima tiranía

Animada y docta, ante todo, pero
siempre abierta a la risotada con
ingredientes picantes. Así resul-
taban las conversaciones que sos-
tenía con su querido don Luis.
“Buñuel era un hombre cultísi-
mo; decía que un día sin lectura
se convertía en un día perdido”.

También, pasada cierta edad,
celebró, como confiesa en sus
memorias, librarse de lo que lla-
maba la tiranía del sexo. “Fue
un asunto que le obsesionó. Ve-
nía de sus años de juventud en
España. Me contaba que, salvo
en los burdeles, las parejas nor-
males, no podían hacer el amor
fácilmente. Por eso, siempre pre-
sumía de que los españoles se

habían convertido en los cam-
peones del mundo en masturba-
ción, quienes habían inventado
técnicas asombrosas para desa-
hogarse”.

En artes amatorias quizás
no, pero en lo que se refiere a la
producción literaria ha primado
la calidad sobre la cantidad en
lo que respecta al sexo. “Los
franceses hemos tenido una tra-
dición muy nutrida, de Rebelais
al marqués de Sade y hasta la
actualidad. Pero el libromás bes-
tia jamás escrito lo hizo un jesui-
ta español, el padre Tomás Sán-
chez. Santo sacramento del matri-
monio no es más que un manual
hecho para ilustrar a los confeso-
res sobre los pecados que pue-
den cometerse en la cama. Es
realmente insuperable”.

También la literatura popu-
lar ha legado varias grandes pie-
zas. Alberto Blecua, filólogo, lo
ilustra así en el epílogo que ha
escrito para la edición española
de Las palabras y la cosa. De El
libro del buen amor y La celesti-
na al presente, el asunto ha me-
rodeado la historia literaria es-
pañola a gran nivel. Y si no ha
existido más cantidad, cree Ble-
cua, “ha sidomás por la autocen-
sura que por la censura direc-
ta”. Tampoco por falta de inte-
rés. La cosa y sus palabras resul-
tan inagotables.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Gaviotas

Ostermeier ha creado
un paisaje imaginario
para Chéjov con la
ayuda del artemás puro

La polisemia del semen
Carrière estrena la versión escénica de su ‘Las palabras y la cosa’,
una disección del sexo y sus nombres entre filológica y cómica

Jean-Claude Carrière, de 85
años, es uno de los guionistas
de cine más cotizados a nivel
mundial. Entró en ese mundo
de la mano de Luis Buñuel con
Diario de una camarera y se
consagró con sus trabajos en
Belle de jour, El discreto encan-
to de la burguesía, La vía lác-
tea o Ese oscuro objeto del
deseo, todas ellas del realiza-
dor aragonés.

Después ha firmado filmes
como Valmont (Milos Forman),
La insoportable levedad del ser
(Philip Kaufman), Amén (Costa-
Gavras) o Cyrano de Bergerac
(Jean-Paul Rappeneau).

Su vinculación con España
llevó al Gobierno a concederle
en 2011 la Orden de las Artes y
las Letras.

Director y
guionista de Buñuel

Hay incontables puestas de La gaviota, de
Chéjov. Mis favoritas recientes son la de Kor-
sunovas, las dos de Veronese y la de Manri-
que, unidas por un eléctrico ardor, como
canta el tango. ¿Qué huellas me dejará la de
Thomas Ostermeier (La Mouette, en versión
francesa del Théâtre de Vidy), que vi la se-
mana pasada en Temporada Alta? De entra-
da, me sorprendió su depuración: la caja
blanca, el tablado, la utilería imprescindi-
ble. Y, quizás, el eco de Vania en la calle 42,
de Malle y Gregory. Por boca de Treplev,
Ostermeier se burla de su propios tics (los
micros, las improvisaciones, los injertos de
otros textos), aunque no prescinde de algu-
nos: parami gusto, es muy cansina la escena
inicial, en la que Medvedenko (Cédric Ee-
ckhout) se lanza a hablar de la tragedia de
Siria, pero queda fatal si criticas eso.

Aunque faltan personajes, hay un gran
respecto por la letra. Fue para mí un placer
y una sorpresa volver a ver a Valérie Drévi-
lle llena de brío, al fin liberada del yugo de

Vassiliev, en el papel de Arkadina. El reparto
era de primer orden, pero yo me quedo con
los goleadores de nuestra liga: Rellán, Male-
na Alterio, Alfonso Lara, María Rodríguez,
Manel Sans, y cito solo unos pocos para no
citarlos a todos. ¡Y aquella otra Arkadina de
María Onetto, que presentía en ojos y boca y
temblor la muerte de Treplev!

Lo singular fue que la emoción de la Ga-
viota de Ostermeierme llegó por vías inespe-
radas. Vi con más claridad la esencia de Ni-
na cuando Mélodie Richard cantaba
Rock‘n’Roll Suicide con la tonalidad trémula
de Charlotte Gainsbourg que en su monólo-
go final. Y me cautivó que Ostermeier dibu-
jara una tormenta de nieve (una tormenta
interior) sin más medios que unos copos de
porexpán y un ventilador. Y lo más grande:
Marine Dillard, pintando sobre el muro con
una larga brocha hundida en cubetas de
blanco, gris y negro. Al principio piensas en
nubes de tormenta, regueros de lluvia oscu-
ra. Luego te olvidas del lienzo, te concentras

en la escena, la sangre del carnero derra-
mándose sobre Treplev (Matthieu Sam-
peur), y cuando vuelves a mirar hacia lo
alto, ¡oh maravilla!, ves una súbita aguada
japonesa, el paisaje que rodea la casa, el
lago, los árboles, las montañas al fondo. ¿Có-
mo narices ha podido hacer eso?

Más tarde, cercano ya el final, la magia
vuelve a producirse. De nuevo parece fácil,
negros brochazos verticales de aprendiz de
Rothko, piensa el listillo, pero de nuevo brota
la mutación: las altas casas de un tenebroso
suburbio moscovita, carbonizadas por el in-
cendio de la desolada tarde de invierno, y por
esas calles sin farolas ves perderse para siem-
pre a Nina con el peso del cuerpo de Treplev
entre los brazos, y agradeces enormemente
que Ostermeier haya dado ese gran paso ha-
cia adelante, que haya renunciado a la servi-
dumbre de las filmaciones, que haya construi-
do ese paisaje imaginario con la ayuda del
arte más puro y más antiguo, y nos lo haya
clavado como cristales rotos en la memoria.

Ricard Borràs y Elena Barbero, en Las palabras y la cosa.

Jean-Claude Carrière, en Madrid. / CLAUDIO ÁLVAREZ
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