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Semprún exorciza sus demonios en “Gurs: una tragedia europea”

Estrenada en la ciudad eslovena de Nova Gorica coincidiendo con la ceremonia de ampliación de
la UE, la pieza inauguró la European Theatre Convention, que aboga por un teatro sin fronteras 
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Enviado especial

Nova Gorica. (eslovenia.) – “Teatro sin fronteras.” “Teatros de Europa: espejo de las poblaciones
desplazadas.” Con estos dos lemas, la European Theatre Convention (ETC) ha convocado en la ciudad
“dividida” de Nova Gorica un ambicioso festival escénico coincidente con la celebración de la entrada de
Eslovenia en la UE y la caída de los controles fronterizos que han mantenido separadas durante 57
años la Gorizia italiana de la Gorica eslovena.

Primos Bebler, el director del festival, es la viva imagen del luchador de izquierdas comprometido en mil
contiendas, hijo de un brigadista voluntario en la guerra civil española, convertido estos días en el
“hombre lanzadera” que trata de atender los inevitables incidentes de un festival cuya magnitud supera
la poca experiencia que el joven Teatro Nacional, inaugurado en 1997, posee en este tipo de
acontecimientos.

Anteayer, poco antes de la hora “H”, en la que Romano Prodi y el presidente de Eslovenia encabezarían
la ceremonia, singularmente espectacular y emotiva, de la ampliación de la UE, se producía el estreno
mundial de “Gurs: una tragedia europea”, un inquietante y sugestivo texto dramático escrito
expresamente para la ocasión por Jorge Semprún. Al final de la función el autor fue obligado a salir a
escena para corresponder a la ovación que se le dedicaba, a él y a la compañía. O, si se quiere, a las
compañías,puesto que “Gurs” es una creación conjunta del Théâtre National de Niza, el Centro Andaluz
de Teatro (CAT) de Sevilla y el Théâtre de la Ville de Luxemburgo.

Dirigido por Daniel Benoin, presidente de la ETC, el espectáculo convoca todos los demonios que
habitan en la memoria de Semprún y que sembraron de ruina y amargura la mitad del Viejo Continente
durante la segunda mitad del siglo XX. Gurs, un campo de concentración cerca de los Pirineos
atlánticos, tuvo un siniestro papel en la encrucijada que va de la posguerra española a los momentos
más álgidos de la Segunda Guerra Mundial. El mayor contingente de reclusos estaba formado por
combatientes de la España republicana (23.000), pero había tambien de las Brigadas Internacionales,
de la resistencia francesa, judíos apátridas, otros emigrados de Alemania y los que vivían en territorio
francés y fueron arrestados por el Gobierno de Vichy. En total, más de 60.000 internos.

Con alguno de ellos, un grupo de españoles tiene permiso para organizar un “foyer cultural”, y en este
espacio de libertad vigilada tiene lugar una reflexión en la que el autor, utilizando el recurso de “teatro
en el teatro”, evoca “La decisión” (1930) de Bertolt Brecht, junto con otros textos, como “Wallenstein” de
Schiller, y se sirve con desparpajo de alteraciones cronológicas muy adecuadas al didactismo de la
pieza. Se habla del desconcierto que supuso para muchos detenidos el pacto de no agresión firmado
entre Alemania y la URSS, similar al desengaño que pudo darse en 1956, cuando el Berliner Ensemble
ensayaba el “Galileo” y el ruido de los tanques rusos hacía temblar Centroeuropa.
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El autor, en una pantalla
El propio Semprún, que aparece en una imagen filmada, al fondo del escenario, lee una “carta del autor”
fechada en enero del 2004 donde se conjuran los riesgos totalitarios para el futuro de Europa. “He
querido hablar de lo que jamás debe volver a ocurrir”, declaraba Semprún tras la sesión. “Gurs: una
tragedia europea” se representará dentro de unas semanas en Sevilla, estará luego en las sedes de las
otras companías participantes e iniciará más tarde una gira en la que Emilio Hernández, director del
Centro Andaluz de Teatro, desea que pueda incluirse Barcelona. Eso será para otoño.

DANI DUCH
Jorge Semprún 
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