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Hemos citado a Marcos Ordóñez, crítico de teatro y escritor, en nuestra redacción a las cuatro de
la tarde. Nuestra intención era hacer esta entrevista en el patio naranja de Vilaweb, tono que se
está convirtiendo, casi sin quererlo, en el color corporativo de Núvol, pero el sol y el calor nos
hacen buscar una alternativa. Pasamos al plató, con paredes de color negro y aire acondicionado,
y empezamos a hablar sobre los influencers. Ordóñez confiesa que no sabe qué son ni qué hacen,
cuando le cuento que una joven estudiante de bachillerato escénico me ha contactado porque
quiere convertirse en una influencer teatral.

L'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez. Fotografia d'Ester Roig.

Marcos, ¿eres consciente que tú mismo eres un influencer? Sólo hace falta ver tus publicaciones
en Facebook, cuando recomiendas una película, un libro o una serie, ya no digamos un
espectáculo, y mucha gente te lo agradece y, literalmente, se apunta tus recomendaciones.

Nada me gustaría más. Esta es un poco la idea. Yo estoy muy a favor de estar a favor, y eso ya es
una declaración de principios. Hay muy poco espacio y muy poco tiempo para todo, y se tiene que
intentar colocar la cuña donde se pueda. ¡Vayan a por esto!. Entre todo el marasmo de cosas que
suceden a nuestro alrededor, me gusta señalar lo que yo creo que vale la pena. Esto lo he
intentado hacer siempre, pero creo que últimamente más: porque hay más oferta y tenemos
menos tiempo. Y porque hay más crisis, y todos nos lo pensamos más antes de ver algo.

He leído en más de una ocasión en tus artículos que no crees que valga la pena hablar de un
espectáculo fallido o que no te haya gustado. Eres de la opinión que en estos casos el crítico se
limita a hacer un alarde de su inventiva y talento literario, cuando los espectáculos malos ya caen
por sí solos.

De entrada yo escribo en El País, y esto tiene una determinada importancia: un palo en este
periódico no es lo mismo que en otro medio, sobretodo si está dirigido a gente que está
empezando o se está abriendo camino. Escribir que un espectáculo no te ha convencido resuena
más en El País que en otros sitios. Procuro hablar de lo que me gusta por diferentes motivos: en
primer lugar porque yo escribo mejor desde el entusiasmo. Otro factor muy importante es que yo
elijo lo que veo, y también sobre qué voy a escribir. Durante muchos años hice una crítica diaria, o
casi diaria, y ahora al tener un espacio semanal tengo el privilegio de poder elegir mucho más.
Ahora bien, esto no quiere decir que si Lluís Pasqual o Miguel del Arco o el director que sea hace
un espectáculo que no me ha convencido, yo esté obligado a comentarlo. Hay mucho para elegir.
Y un palo a Pasqual no le va a fastidiar ni a afectar mucho.

En mi caso me encuentro que tengo demasiados amigos en la profesión teatral: dramaturgos,
directores, actores... Esto hace difícil el ejercicio de una crítica digamos que objetiva (cosa
imposible, por otro lado), y en algunas ocasiones se me han enfadado cuando he escrito críticas
negativas sobre sus montajes. ¿Cómo llevas el hecho de escribir sobre personas con quien tienes
una relación personal o de amistad?

Nunca gusta. Sobre todo al que recibe [ríe]. Lo que pasa es que ya llevo muchos años en este
oficio. El pasado marzo cumplí sesenta años. Y llevo muchos escribiendo sobre teatro y otras
cosas. Creo que la gente de teatro se da cuenta cuando no eres un recién llegado, un crítico que



quiere hacerse notar pegando un palo, o que le tiene una manía especial a alguien determinado.
Somos todos compañeros de viaje. Siento que formo parte del mundo del teatro, me considero
una persona de teatro. Evidentemente, yo hago otro tipo de trabajo, pero estamos en un camino
paralelo. Y esto creo que la gente lo nota: puede que no te guste un espectáculo, pero el siguiente
ya te gustará más. No sé si con esto te contesto a tu pregunta... Si quieres saber si se me han
enfadado alguna vez, te diré que sí, que esto pasa. Yo incluso me pongo mal físicamente. Lo que
sucede es que conoces a muchísima gente, y durante varios años sigues su trabajo. Si tienes una
relación de amistad y ves que un espectáculo no ha salido o no ha acabado de cuajar, no diré que
sea doloroso pero un poco sí que lo es. Lo que quieres es que funcione. El crítico tiene alma de
comadrona: quiere que el niño salga bien, y estar cerca de la madre apoyando el parto y el
puerperio.

Hace años que te dedicas casi exclusivamente a la crítica teatral, aparte de tu faceta como escritor
de novelas, pero también tienes mucha experiencia en la crítica musical y de cine, cosa que se
nota sobremanera leyendo tus artículos. ¿De qué manera un conocimiento del mayor número
posible de disciplinas artísticas lleva a una crítica mejor, en el caso del teatro?

Es que está todo relacionado, y para mí lo ha estado siempre. No se trata de compartimentos
separados. Estás viendo una función y aparecen muchos referentes, que creo que es una palabra
un poco fría. Mejor llamarlos vínculos, o herencias que te remeten a otras cosas. El teatro está
hecho de herencias y el crítico lleva la antorcha de las generaciones pasadas, de la gente que ya
no está, porque de todas las artes el teatro es el más efímero. Estás viendo una función y te das
cuenta que tal actor o tal actriz está toreando como tal o cual. Creo firmemente que debemos
seguir hablando de los mayores. El teatro tiene mucho de artesanía y de herencia. Mario Gas
habla mucho de familias, y lo entiendo muy bien. Luego está la música, y cada vez se mezclan
más todas las disciplinas artísticas. El otro día vi Bodas de sangre en la Biblioteca de Catalunya y
me maravillaron los ecos que han conseguido el director Oriol Broggi y el músico Joan Garriga y
su banda: estás viendo una obra andaluza pero tiene aires de western, de México, de las bandas
sonoras de Ennio Morricone... Como decía el poeta: son voces de muchas aguas. Las referencias
no las buscas, simplemente van saliendo. Recuerdo una crítica que escribí hace años sobre Estás
ahí?, una obra de Javier Daulte que había visto varias veces: hice comparaciones con marcas
históricas de chicles. Comparaba ese montaje con el Bazooka, que era un chicle muy duradero. Y
otro espectáculo, que no recuerdo, lo comparaba con el Dunkin, que era un chicle rosáceo, en
nuestra época para niñas, que comprabas sólo cuando no había Bazooka. Era como comprar el
Lily cuando en el quiosco no tenían el Tío Vivo.

Tus inicios como crítico fueron en el campo de la música y el cine, pero el teatro siempre estaba
ahí. ¿De qué forma el teatro acabó convirtiéndose en el centro de tu actividad crítica?

De pequeño anotaba muchas cosas para contármelas a mí mismo. Era casi como un coleccionista
de cromos, y esto me pasaba mucho con las películas (Ya tengo tres de Éric Rohmer). Esas
crónicas eran una manera de contarme a mí mismo lo que había visto, para ver cómo funcionaba
el juguete. Con el teatro era distinto, no sé muy bien el porqué: había algo teatral en el hecho de
escribir la crítica, como si fuera para un periódico, como si tuviera que salir publicada al día
siguiente. Como en Ciudadano Kane, que justo después de la función Orson Welles está
esperando con ansia lo que escribirá Joseph Cotten en su crítica. Nadie esperaba mis escritos,
pero ya había en aquello una voluntad periodística. Siempre me he movido entre lo periodístico y
lo intímo, y la crítica teatral es como recomendar una cosa a un amigo. Creo que lo primero que
publiqué como crítico de teatro fue en la segunda temporada del Teatre Lliure, en el año 1978, y
hablaba de Les tres germanes o Hedda Gabler, para Ajoblanco (que ahora ha vuelto a editarse),
revista que entonces se vendía una barbaridad. Hubo una época en El Correo Catalán que iba a
por todas, cuando preguntaban quién quería cubrir algo yo siempre era el primero en levantar la
mano. En esto me siento muy identificado con Juan Cruz, que venía de Tenerife y tenía unas
ganas locas de verlo todo. Es una maravilla cuando entras en una redacción y lo quieres hacer
todo: escribir crónicas, hacer entrevistas, proponer reportajes... En aquellos tiempos escribía más
de música, pero seguía con el teatro. Entré en el ABC cuando abrieron la delegación de Cataluña
y ahí tenía mucho espacio para escribir, una página entera, e incluso había hecho alguna doble
página sobre espectáculos que me habían gustado mucho. Más tarde estuve en un diario de corta
vida, que se llamaba El Observador, que en esa época lo dirigía Vicent Sanchis, y me dio una



página entera. En aquellos años era un poco más cabestro, escribiendo. Quizás por lo que decías,
porque no conocía a mucha gente de la profesión. Con el paso del tiempo conoces a todo el
mundo y vas modulando la forma, pero creo que se puede decir todo. Quintiliano decía Suaviter in
modo, fortiter in re. Opino que es importante el suaviter in modo, y que no hace falta el tan fortiter
in re [ríe].

Y ahí sigues, con tu crítica semanal de teatro en El País, aparte de tus crónicas de los jueves
donde hablas de teatro pero no exclusivamente.

Hay una cosa que me sorprende bastante de mis amigos de juventud, y es que algunos han
dejado las drogas: algunos no escuchan música, porque no tienen tiempo, otros ya no leen libros
(o sólo en verano) y vas a su casa y rejuveneces de golpe, porque ves libros de hace veinte o
treinta años. Yo mismo, por ejemplo, ahora voy a poquísimos conciertos, porque me canso como
una perra de estar ahí de pie. Pero el teatro dura, ahí sigo. Soy como el conejito de Duracell.

Mirando atrás y viendo tus comienzos a finales de los años setenta y principios de los ochenta,
¿cómo ves el periodismo cultural y la crítica teatral hoy en día, comparados con aquellos años?

Los medios digitales los controlo poco, porque hay muchos. Yo soy de una generación donde
había muchísimas publicaciones en papel, y me duele ver como van desapareciendo muchísimos
espacios, como árboles caídos (árboles que se talaban para hacer papel, por cierto). La gente
ahora lee menos, y las previsiones son muy apocalípticas: llega el final de una era. Pero he oído
tantas profecías apocalípticas en mi vida: que el libro digital iba a eliminar el papel, por ejemplo.
Todo va tan rápido que se convierte en cliché. A mí me gusta el papel. Cuando me habéis
regalado el ejemplar de Núvol en papel lo primero que he hecho ha sido olerlo. Lo digital está muy
bien, sí, pero... Sí, pero. Y desconozco muchas de las cosas que salen, y de tanto en tanto alguien
me recomienda un blog o un medio digital que se me había escapado.

Eres profesor del Máster de Periodismo Cultural de la Universitat Pompeu Fabra y de la Barcelona
School of Management. ¿En qué consiste tu actividad pedagógica y cómo ves a los jóvenes que
quieren dedicarse a la comunicación y al periodismo cultural?

Hago bastantes cosas, la verdad. En el primer trimestre de Comunicación doy una asignatura que
habría que cambiarle el título, porque es halagador pero muy pomposo, Dirección de actores. Ahí
me siento como un coach o entrenador deportivo, hago de Padre Flanagan (el fundador de la
Ciudad de los Muchachos). En la Pompeu Fabra los alumnos son eternamente jóvenes, porque
siempre tengo los de tercero. Trato de detectar el talento y lanzarles a la piscina, de conseguir que
se pongan a actuar y a dirigir, aunque sea con el papel en la mano. Cuando ves que alguien le
lanza rápido a la piscina, algo que se ve enseguida, es un placer enorme. El otro día hablaba de
Elena Martín, que acaba de debutar con su primera película Júlia ist, y que en mi clase ya le vi ese
brillo en los ojos. Es todo un poco complicado, la verdad, porque estás con cuarenta alumnos, y al
mismo tiempo intentando que apaguen el móvil.

En el Máster de Periodismo Cultural de la UPF los grupos son mucho más reducidos, entre quince
y veinte alumnos, cosa que permite clases más interesantes. He comprobado que el interés de los
estudiantes por el teatro varia según los años, va por promociones. El máster es como un pack
donde hay cursos de cine, teatro, artes plásticas y literatura. Yo acabo hablando de teatro más que
de crítica teatral, y ves que hay alumnos que les interesa más que a otros. Hay muchos
estudiantes de Latinoamérica, a los que los nombres catalanes o españoles no les dicen nada en
particular. Con Clàudia Brufau, que creo que trabaja con vosotros, también fue un amor a primera
a vista: a la que empezó a hablar vi que era una persona de teatro, y sobretodo de danza. Lo ves
enseguida, son gente que va a tirar por ahí. Cuando encuentras a alguien que es familia, es como
jugar al póquer y ganar. En el máster doy los cursos de Crítica teatral y Principales corrientes
teatrales contemporáneas, sobre periodismo cultural y teatro. Ahí les pongo a escribir e intento
pasarles mi experiencia sobre cómo se hace esto. Que parezca un accidente, como se dice en la
mafia, como si lo acabaras de escribir... Que parezca fácil, en definitiva.

En tus críticas sueles terminar con consejos y avisos a los espectadores y a los posibles
programadores que lean tus artículos: No se la pierdan, Tiene que girar, Esto se tiene que ver en
Madrid (en el caso de producciones catalanas), Tiene que hacer gira por toda España... ¿Eres
consciente de ello, y del poder (o no) que pueden tener tus palabras?



Hay una entrevista histórica en Cahiers du Cinéma entre Martin Scorsese y Paul Schrader, y ahí
cuentan que de pequeños les pasaba lo mismo: en la escuela veían que los niños caminaban muy
tranquilos, y pensaban ¿Cómo es posible que esta gente no corra a ver Balas vengadoras, de
Sam Fuller?. Tenían ganas de gritar ¡Paren todo lo que estén haciendo y vayan a ver Balas
vengadoras!. A mí me gusta hacer esto. Y hay que decirlo, porque antes las cosas duraban más, y
ahora todos tenemos menos tiempo. Antes la cara B de un disco duraba más minutos: ahora dura
lo mismo pero mientras suena hemos contestado los mensajes del móvil, hemos mirado el correo,
etc...

Libros del Asteroide acaba de reeditar una de tus novelas, Detrás del hielo, que salió publicada en
2006. Háblanos un poco de este libro y de cómo afrontas la escritura de una novela.

A Detrás del hielo le tengo un cariño especial, porque fue un parto difícil. Si me preguntan
Resúmela en una frase, diré que es una novela de amor y revuelta. Una historia de creyentes, de
una generación que cree en los libros, la música y el cine. Es una historia de un trío, como Jules et
Jim, y la voz narradora es de una mujer que se llama Klara Liboch. Yo quería que pasara en un
país de gran eferverscencia y que luego hubiera una dictadura (como España durante la Segunda
República, Chile, Argentina, o la primavera de Praga), pero estaba atado por la contingencia. Al
final decidí inventarme un país centroeuropeo, la República de Moira, y fue como jugar al
Monopoly. Hice un mapa enorme, me inventé la historia del país, puse los arbolitos... Esto también
lo ha hecho a lo grande Martín Caparrós en un libro de más de mil páginas que se llama La
Historia (Anagrama, 2017): ha creado un país entero, como en aquel cuento de Jorge Luis Borges
titulado Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Para mí escribir una novela es como rodar una película, de
alguna manera. Como la produzco yo, puedo poner hasta helicópteros si hace falta. ¡Será por
dinero! [ríe]. Luis Solano, el magnánimo editor de Libros del Asteroide -a quien Jehová y una
cohorte de diosas le conserven muchos años- ya había reeditado mi libro Comedia con fantasmas,
donde yo había montado una compañía. Para Detrás del hielo hice el Director's cut del libro, sin
añadir nada (al contrario que Francis Ford Coppola en Apocalypse now), donde básicamente quité
cosas, remonté pasajes, con el miedo de ver si la cosa seguía aguantando.

¿Tienes en mente escribir otra biografía de algún actor o actriz, como hiciste con las memorias de
Núria Espert (De aire y fuego, Aguilar, 2002) o Ava Gardner (Beberse la vida, Aguilar, 2004)?

Hay un género que me gusta mucho y son los dietarios. Los he ido escribiendo por épocas,
dependiendo si estaba o no en otras cosas, y ahora sacaré un primer volumen, que va desde el
2011 hasta el 2016. Primero lo tiene que leer mi mujer, Pepita forever, que es quien hace la criba,
y me dice qué es lo que vale la pena.

Soy un gran lector de diarios porque es una materia muy flexible y porosa: pueden ser casi
jaculatorias, mini-cuentos, reflexiones, recuerdos... Muchas de estas cosas salían publicadas en El
País, en el blog o en el artículo de los jueves que antes era más largo. Los diarios se llamarán Una
cierta edad, una frase que últimamente me dicen mucho: Tú ya tienes una cierta edad. Tendrán el
tono de mis críticas, unos diarios donde no hay ajustes de cuentas y donde intento encontrar lo
bello de las cosas, lo que da alegría y vida.

Seguimos charlando con Marcos Ordóñez, con la cámara apagada y nuestra fotógrafa Ester Roig
ya fuera del plató. Y ahí hace su aparición mi momento fan y le pido si me puede firmar mi
ejemplar de Molta comèdia. Cròniques de teatre 1987-1995 (Edicions La Campana, 1996). Ya en
la redacción, Marcos ojea (y huele) el ejemplar de Ajoblanco que nos ha llegado hace poco, y me
sigue hablando de Bodas de sangre mientras le acompaño a la puerta.

Nos vemos en los teatros, Marcos.


