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CULTURA

Los mitos llegan
a Temporada

Alta

Elmito se hizo teatro en Tem-
porada Alta. Mitos milena-
rios, nacidos en los albores
del tiempo, fijados para la
posteridad en la epopeya del
Mahabharata, el libro de los
libros de la cosmología hin-
dú. Mitos de Occidente, nom-
bres propios de la historia
que en manos de Shakespea-
re se transforman en persona-
jes más grandes que la vida y
con Mankiewicz se hacen in-
mortales iconos de la cultura
popular. Marco Antonio y
Cleopatra; un patricio y mili-
tar romano y una reina egip-
cia-tolomea.

Con la grandiosidad épica
delMahabharata Peter Brook
revolucionó hace treinta
años el teatro europeo. Battle-
field es un regreso sincrético
a aquella colosal aventura es-
cénica, centrándose en el de-
venir del rey vencedor de una
guerra de exterminio y cómo
afrontar el día después de la
victoria con el peso de miles
de muertos en su conscien-
cia. Una fábula moral que
por su ascética traducción es-
cénica casi parece una cere-
moniamonástica. Quizá la re-
lación convencional que ofre-
ce un teatro a la italiana no
sea la más adecuada para
una propuesta que práctica-
mente se encuentra en el lí-
mite de lo teatral por la esen-
cialidad que exhiben los ofi-
ciantes.

Tiago Rodrigues propone
en António e Cleópatra otro
tipo de destilado dramático:
algo más de una hora para
construir el retrato íntimo de
dos personajes a partir de la
última escena que compar-
ten en la tragedia de Shakes-
peare y en la película deMan-
kiewicz. El continente abs-
tracto para acoger un flash-
back desde el presente de su
muerte hasta el momento de
su pasado en el que se abren
las primeras grietas a su his-
toria como amantes, contrin-
cantes y gobernantes. El pú-
blico asiste a un ritual de
deconstrucción de una pa-
sión. El choque de dos univer-
sos antagónicos: el solar apo-
líneo romano y el lunar dioni-
siaco egipcio-helénico. Pero
Rodrigues opta por un fuego
frío, por una expresión mini-
malista y cíclica de la pala-
bra. Una dramaturgia que le-
vanta unmuro contra la posi-
ble empatía del espectador.

La reina de España, la nueva pelí-
cula de Fernando Trueba, ha
arrancado con escaso eco en la
taquilla tras su estreno el viernes
y enfrentada a una campaña en
las redes sociales, etiqueta pro-
pia incluida, para que el público
no acuda a verla. La recaudación
del fin de semana y la polémica
montada por grupúsculos ultras
llevaron ayer al cineasta a admi-
tir que mentiría si dijese que no
le afectan unos hechos que le pro-
ducen “tristeza”. Con todo, True-
ba recalcó en una rueda de pren-
sa antes de participar en un colo-
quio cinematográfico en Zarago-
za, que nunca le ha preocupado
mucho la taquilla y animó a los
espectadores a ver La reina de

España y que así “se rían un po-
quito”, informa la agencia Efe.

La campaña anti-Trueba nace
a raíz de las declaraciones del ci-
neasta cuando recogió, en sep-
tiembre de 2015, el premioNacio-
nal de Cinematografía, en elmar-
co del Festival de Cine de San
Sebastián. Entonces sostuvo que
en su vida no se había sentido “ni
cinco minutos español”. “Siem-
pre he pensado que, en caso de
guerra, yo iría con el enemigo”,
aseguró entonces.

Estas palabras abrieron ya en-
tonces una amplia polémica que
llevó a un portal de Internet a re-
coger 30.000 firmas pidiendo que
no se le concediera la Espiga de
Honor en la Seminci como estaba
previsto. Al certamen vallisoleta-

no llegaron 6.000 correos electró-
nicos con dicha petición que la
dirección del festival desoyó.

El director de Two Much de-
claró ayer que, aunque no ha se-
guido toda la controversia, evi-
dentemente la conoce, porque
“siempre se le hace caso al que
hace más ruido” y, cuando hay
una mala noticia, “siempre vie-
ne alguien corriendo a dártela”.
A su entender, la gente que odia
es “de otro planeta”.

De su nuevo trabajo valoró el
“fantástico” reencuentro del
elenco de La niña de tus ojos,
cuya secuela, 18 años después,
es esta La reina de España, por-
que se ha mantenido una rela-
ción entre todos de “compañeris-
mo y amistad”.

Tras este primer fin de sema-
na en las salas, el filme deTrueba
se ha situado en quinto lugar por
recaudación, con 387.304 euros,
muy lejos de los 2,24millones ob-
tenidos por Animales fantásticos
y dónde encontrarlos en la que es
su segunda semana en cartelera.
Aliados, protagonizada por Brad
Pitt y Marion Cotillard, que tam-
bién se estrenó el viernes, vendió
entradas por 1,15 millones.

En cuanto al promedio recau-
dado por cada pantalla que exhi-
be un filme, un dato que resulta
importante para la industria del
cine, el trabajo de Trueba se si-
túa en 1.030 euros, frente a los
2.914 de Animales fantásticos... y
los 2.362 de Aliados.

Las subvenciones

El presidente de la Federación de
Asociaciones de Productores Au-
diovisuales de España (FAPAE),
Ramón Colom, lamentó que se
“tomen represalias contra los
que no opinen comonosotros”. El
representante de los productores
señaló por teléfono aELPAÍS des-
de Buenos Aires que la frase de
Trueba en la entrega del Nacio-
nal de Cinematografía “se sacó de
contexto”, aunque reconoció que
el cineasta “debería haberse expli-
cado mejor”. “Hasta donde sé, lo
que quiso decir es que no se ha
sentido nunca nacionalista”.

Colom recordó la reacción
que tuvo tras las palabras de
Trueba el entonces y ahoraminis-
tro de Cultura, Íñigo Méndez de
Vigo, quien se encontraba al lado
del cineasta aquel día: “El minis-
tro dijo que se sintió descolocado,
y cuando suceden estas cosas,
cuanto menos se hable, mejor.
Hay que acostumbrarse a que no
todos los discursos nos gusten”.

Respecto a comentarios como
los del torero Francisco Rivera
contra el realizador por optar a
subvenciones públicas para su
trabajo, a pesar de aquellas decla-
raciones, Colom defendió que el
ganador del Oscar en 1994 por
Belle Époque “tiene derecho a be-
neficiarse de la ley, como cual-
quiera”. “Trueba es un creador
español, que hace películas para
el público español. Lo que hay
que hacer es ir a ver su filme por
solidaridad”, concluyó.

BATTELFIELD

Cuando en pleno franquismo Fernando
Arrabal se cagó en la Patria, el huracán de
la intransigencia puso ante el pelotón de
fusilamiento público al autor de El cemente-
rio de automóviles, que era (y es) un alma
de Dios, un personaje que removió el teatro
español y lo hizo aún más español desde
Francia. Mezclado con Goya, Lorca y Dalí,
su escritura pánica era algo más que su-
rrealismo; era el desgarramiento de un
hombre que había perdido a su madre, su
pasado y su tierra enmanos de los propieta-
rios del país, y no sólo de la tierra, sino de
las mentes del país. La censura galopaba a
lomos del dictador y decir Patria, esa pala-
bra horrible, como teléfono o ascensor, que
decía Pablo Neruda, parecía tabú a no ser
que dijeras lo que ponía (y pone) en la en-
trada al cuartel de la Guardia Civil.

Salvado aquel incidente (Arrabal dijo que
no había escrito Patria, sino Patra, una gata

inventada, para que bajara el suflé oscuro),
ya la Patria se fue diluyendo como uno de
los 11 mandamientos del fascismo.

Ahora en España los distintos nacionalis-
mos, incluido el nacionalismo de los que se
dicen antinacionalistas, se han ido envolvien-
do en la palabra desdichada de la que siem-
pre penden una bandera y una pistola. Uno
de esos nacionalismos está persiguiendo a
Fernando Trueba, cineasta que trabajó con
un español preclaro, Rafael Azcona, y que ha
utilizado su cámara (y su pluma, desde que
era el más joven crítico de cine de EL PAÍS)
para retratar a España y los españoles, por-
que dijo un día en San Sebastián que espa-
ñol, español no se sentía mucho. Me permito
decir que este cronista tampoco se siente
español español; se siente persona, y des-
pués que las banderas ondeen como les da la
gana; a la palabra persona no le hace sombra
la palabra bandera. Los que desempolvan
aquello para meter ahora más lodo en la

discusión nacional han aprovechado que
Trueba ha estrenado la más española de sus
películas, La reina de España, para darle has-
ta en el carné de identidad. Desde José Anto-
nio, algunos han creído que sentirse español
es decirlo y no sentirse español es lo peor
que se puede ser. Claro, ser español, se decía,
es lo más serio que se puede ser. También
puede ser lo más cómico. Como esto que
está pasando: ¡una campaña en España, aun-
que provenga de los vientos más imbéciles
del ultranacionalismo, contra Trueba por-
que dijo que español español no se siente! La
prensa internacional y el sentido común se
estarán haciendo cruces. Franco no va a re-
sucitar, pero esta gente tan audaz que des-
precia al que simplemente existe en contra
de sus deseos consigue que resucite un poco.

Menos mal que Trueba, que nació de
Billy Wilder, de Azcona, de Lorca, de Bu-
ñuel e incluso de Arrabal, tiene la naturale-
za de aquellos cuya mirada divertida es ca-
paz de caminar a lomos de la estupidez sin
que ese caballo viejo le haga caer al suelo.
Como dice su colega Santiago Segura, va-
yan a ver la película, que ese boicot que le
montan se quede en la rendija mezquina
por la que se quiere colar el nuevo viento
de la intransigencia.

El director de cine Fernando Trueba, ayer en Zaragoza. / JAVIER CEBOLLADA (EFE)

Trueba confiesa su tristeza por
el boicot a ‘La reina de España’
El director lamenta la campaña en las redes contra el filme por
unas declaraciones de 2015. “Quien odia es de otro planeta”, dice

OPINIÓN

El viento de la intransigencia

Dirección y adaptación: Peter
Brook y Marie-Hélène Estienne.
Intérpretes: Carole Karemera,
Jared McNeill, Ery Nzaramba,
Sean O'Callaghan y Toshi Tsuchi-
tori. Teatre Municipal de Girona,
20 de noviembre.
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ANTÓNIO E CLEÓPATRA
De Tiago Rodrigues Dirección:
Tiago Rodrigues. Intérpretes:
Sofia Dias y Vítor Roriz. Teatre
de Salt, 20 de noviembre.
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