
Enumerar las polémicas que ha

levantado Milo Rau (Berna,

1977) con sus montajes requie-

re un espacio excesivo para este

párrafo introductorio.Citaremos

algunasde lasmásnotorias. Para

armarLamb’sGodpusoanuncios

en prensa convocando a excom-

batientes del Estado Islámico.

Quería que formaran parte del

elenco. En Five Easy Pieces, que

vimos en Matadero la tempora-

dapasada, incorporóniñosenes-

cena para abordar la escabrosa

historiadelpederastabelgaMarc

Dutroux. Los descendientes de

Ceaucescu le persiguieron ju-

dicialemente por su recreación

escénica de la tenebrosa figura

del dictador rumano. En Rusia

es persona non grata por Moscow

Trials, piezaen laquedenuncia-

ba la reclusióndelasPussyRiots,

arrestadasporvandalismotras su

concierto improvisado en la Ca-

tedraldeCristoSalvadordelaca-

pital rusa. En The Congo Tribu-

nalorganizóunjuicio(conjueces

y testigos reales) para depurar

responsabilidades del gobierno

congoleño en las prolongadas y

sangrientas guerras por el coltán

(fueron condenados dos minis-

tros). Nadie le puede reprochar

que no se la juegue. Vive el arte

al límite, como Pasolini, un re-

ferente para él. De hecho, inte-

rrumpe la escritura de Nuevo tes-

tamento, una revisión de El

evangelio según San Mateo del ci-

neasta italiano, para atender a

El Cultural. Responde al telé-

fonodesdesudespachoenelTe-

atro Estatal de Gante, que diri-

geactualmente.Serásusegunda

versiónpasolinianapuesya llevó

a las tablas la terrorífica Salò o los

120 días de Sodoma, con una ver-

sión que acoge el Teatre Lliure

este viernes y el sábado.

Pregunta. ¿Qué le empujó a

revisar esta película?

Respuesta. Bueno, yo soy un

admirador suyo desde hace mu-

chos años. Recuerdo que la pe-

lícula me impactó cuando la vi

por primera vez. Tenía 18 años y

era un estudiante en París. Ya

entonces sentí el deseo de hacer

algo personal sobre esta historia.

Mi montaje en realidad es una

adaptación de una adaptación,

porque no debemos olvidar que

Pasolini se inspiró a su vez en

el librodelMarquésdeSade.La

verdadesqueél siempre hasido

una inspiración para mí.

P. ¿En qué sentido?

R. Me interesa sobre todo el

carácter híbrido de su arte. Por

un lado, es muy popular, pero,

por otro, tiene una vertiente in-

telectual y política muy poten-

te. Además, fue un artista que se

significó en la vida pública a tra-

vésdemanifiestos, discursos, ar-

tículos de prensa... Y también

me inspira su ambigüedad. No

es fácil, por ejemplo, entender

elhumanismoquehaydetrásde

una película como Salò, repleta

de personajesabyectos, torturas,

humillaciones, asesinatos…

Para mí no hay duda de que es

uno de los artistas más grandes

del siglo XX.

P. ¿Y qué aporta su adapta-

ción al filme?

R. He hecho algo similar a lo

que él hizo con el libro de Sade.

Es decir, actualizar el contexto

histórico.Sadesituólahistoriaen

el Antiguo Régimen. Pasolini

la llevó a los últimos días del ré-

gimen fascista de Salò. Lo hizo

paradenunciarelefectodelcon-

sumismo desaforado, que en su

opinión estaba acabando con las
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Milo Rau
“Pasolini fue a un tiempo
un artista popular e intelectual”
Es uno de los máximos agitadores del teatro europeo. Su carrera está plagada de

pleitos y polémicas. Pero él sigue buscando su verdad. Como Pasolini, de quien ha

adaptado Saló o los 120 días de Sodoma, una versión que estrena hoy el Lliure.
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raícesauténticasdelacultura ita-
liana, deshumanizándola. Yo la
traslado a una contradicción de
nuestros días: las políticas de in-
tegración de personas con sín-
drome de Down chocan con las
que justificanelabortode los fe-
tos que lo padecen. Esos tests
prenatales convierten a mis ac-
tores con síndrome de Down en
laúltimageneraciónconestadis-
capacidad.

HOMOFOBIA EN BRASIL

PP.. ¿Tildaría esas políticas de
genocidas?

RR.. Es delicado emplear ese
término. De entrada, son seres
quetodavíanohannacido.Yono
estoy en contra del aborto pero
sí critico su utilización como una
práctica eugenésica. Abortar es
una decisión privada, una cues-
tión moral. Yo sólo digo que va-
mos a perder mucho sin tener la
posibilidaddeconvivir conellos.

PP.. Pasolini fue (es) etique-
tado sistemáticamente como un
“artista controvertido”. Es un

adjetivo que también se le apli-
ca a usted indefectiblemente.
¿Le incómoda esa catalogación?

RR.. Es que yo no soy una per-
sona controvertida. Lo son los
temasquetrato.Yestos,muchas
veces, lo son en función del con-
texto político o social en que se
traten. Pasolini presentó a Jesús
como una figura revolucionaria
en su Evangelio según San Ma-
teo. A muchos le molestó pero es
que ¿acaso no lo fue? La verdad
es que es una etiqueta que me
persigue desde hace tanto tiem-
po que ya no pienso en ello.

Con sus montajes, Rau ha
reactivado un viejo debate: el de
los límitesdelarte,quecobróes-
pecial trascendencia cuando
Adorno dijo aquello de que era
imposible abordar literariamen-
te el holocausto. Milo Rau de-
fiende una posición libertaria:
“Los límites los deben deter-
minar solamente los artistas, con
lo que quieran y puedan hacer”.
Pero tampoco es partidario de
quebrantar las leyes.Cuandoes-
taba ideando Lamb’s God, pieza
inspirada en el retablo La
adoración del Cordero Mís-
tico de Van Eyck que al-
berga la Catedral de San
Bavón en Gante, se pre-
guntaba por qué no podía
sacrificaruncorderoenes-
cena cuando era algo que
se hacía masivamente muy cer-
ca del teatro. Le dijeron que, si
lo hacía, lo cerrarían. Y cedió sin
más aspavientos. “Eso sí, contra
los límites políticos no cedo”,
apunta desafiante. El mes que
viene, de hecho, estrenará en

Brasil La reprise, alegato contra
la brutalidad homófoba (y el
contexto que la propicia). “Ya
veremos si nos dejan levantar
el telón”.

PP.. ¿Cuál es el objetivoúltimo
quepersiguealadentrarseen los
traumas y los tabúes de nues-
tra sociedad?

RR.. Esos traumas, parece ob-
vio, son cuestiones mucho más
reveladoras que aquellas en las
que todo el mundo está de
acuerdo. Pero a mí lo que me in-
teresa sobre todo es la fricción
entre la actuación y la obra, en-

tre lo qué se interpreta y quién
lo interpreta. Buen ejemplo es
mi trabajo con niños en escena
para abordar la historia de pede-
rastia. Sé que esto es controver-
tido pero lo que lo es en la vida
real no puede dejar de serlo en
el teatro.

PP.. Usted considera la expre-
sión teatro documental una con-
tradicción en sus términos. Pero
algunos tildan su teatro como
documental. ¿Cómo se explica
esta paradoja?

RR.. Es una contradicción por-
que el teatro supone trasvasar
la realidad a un espacio artifi-
cial. Nosotros partimos de he-
chos reales,comoelasesinatode
un homosexual o el abuso sobre
unos niños, pero, tras un largo

proceso de investigación,
elaboramos un relato nue-
voquenoexistíaantes.La
intención es que las obras
trasciendan el caso parti-
cularyalcancenunsignifi-
cado universal.

PP.. Usted trabajó en su
día para algunos periódicos.
¿Qué influencia tiene el perio-
dismo en su labor teatral?

RR.. En realidad sigo escri-
biendo en ellos. Escribir un ar-
tículo es una manera inmedia-
ta de comunicar ideas o
perspectivas. Y probablemente
estas lleguen a más gente que
con el teatro. Por eso sigo vin-
culado al periodismo. El discur-
so, además, puede ser más di-
recto y claro que en el teatro. En
este ofrezco una visión más
compleja de mi pensamiento.
En cualquier caso, en términos

metodológicos, mi teatro sigue
los planteamientos de un repor-
taje periodístico. Antes de mon-
tar una obra investigo y pregun-
to a las personas que pueden
aportar un testimonio revela-
dor y fundamentado. Me su-
merjo en la realidad de la que
quiero hablar.

PP.. Eso es lo que le inculcó
el sociólogo Pierre Bourdieu,
uno de sus maestros, ¿no?

RR..Sí, cierto.Esalgoquecada
vez se echa más en falta. Las

aproximaciones a la realidad
tienden a quedarse excesiva-
mente en el plano intelectual.
Internethapropiciadoeso, dado
que es una fuente accesible y
abundante. Pero, por supuesto,
no basta. Yo siempre he tenido
muy presente esa consigna de
Bourdieu. Ycreo queel teatro es
una disciplina que incita a pro-
fundas inmersiones.

PP.. En Gante lanzaron re-
cientemente un manifiesto con
unaseriede ‘mandamientos’.El
primero decíaque no buscáis re-
tratar el mundo sino cambiarlo.
¿Hasta qué punto el teatro es
capaz de hacerlo?

RR.. Mi trabajo tiene dos pla-
nos. Uno, más descriptivo, in-
tentacomprender.Aquípodrían
incluirse Salò, Five Easy Pieces,
La reprise. Otro tiene una inten-
ción clara de propiciar cambios,
como The Congo Tribunal o Mos-
cow Trials, sobre el juicio a las in-
tegrantesdelgrupoPussyRiots.
En esos montajes creamos ins-
tituciones judiciales simbólicas
que intervienen directamente
en la realidad. ALBERTO OJEDA
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“NO SOY UNA PERSONA CONTROVERTIDA. LO SON LOS

TEMAS QUE TRATO. LA ETIQUETA ME PERSIGUE DESDE

HACE TANTO TIEMPO QUE YA NI PIENSO EN ELLO”

“ES CONTRADICTORIO QUE LA SOCIEDAD FOMENTE LA

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE

DOWN Y LUEGO SUFRAN ABORTOS SISTEMÁTICOS”

Pag 76-78 ok.qxd 15/02/2019 17:52 PÆgina 78


