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Peter Sellars, el sacrilego escénico

El Lliure presenta la nueva producción del ‘enfant terrible’ del teatro mundial, una versión del
clásico de Eurípides ‘Los hijos de Heracles’

DAVID BARBA – 

El dramaturgo estadounidense da voz a los refugiados e inmigrantes de todo el mundo

Eurípides
The children of Herakles
Dirección y adaptación: Peter Sellars
TEATRE LLIURE
SALA FABIÀ PUIGSERVER
Hasta el 19 de junio
www.teatrelliure.com

¿Se puede retratar el mundo de las drogas y los bajos fondos neoyorquinos con una ópera de Mozart?
¿O dar voz a los perdedores de la Guerra del Golfo a través de Los Persas de Esquilo? Peter Sellars
(Pittsburgh, 1957) lleva cometiendo estos y otros sacrilegios escénicos casi toda su vida, empeñado
como está en redimir al mundo de sus problemas presentes a través de la actualización de grandes
títulos del teatro y la ópera, con tan buenos resultados que Barcelona ha contratado su última y
conmovedora revisión de un (poco representado) clásico de todos los tiempos: Los hijos de Heracles,
tragedia de Eurípides escrita hace 25 siglos que el controvertido director se dedica a pasear por toda
Europa desde hace tres años para dar voz a refugiados e inmigrantes de las cuatro esquinas del
mundo. En Botropp, Alemania, subió a escena a un grupo de kurdos; en Roma fueron albaneses,
bosnios y africanos; en el campo de refugiados de Sangatte, en Calais, dio voz a iraquíes, afganos y
sudaneses. “Para las representaciones de Barcelona he fichado a marroquíes, centroafricanos, iraníes,
peruanos, congoleños y polacos”. Como en otras ocasiones, un grupo de niños inmigrantes encarnará a
los hijos de Heracles, asesinado por el tirano de la ciudad de Argos, por lo que huyen a Atenas en
busca de asilo. “Es una situación que por desgracia se repite en todo el mundo. La gran épica de cada
cultura se basa en historias donde las personas tienen que dejar su hogar, visitar el mundo para
descubrirse a si mismos, volver al hogar y renovar la patria”. Sin embargo, hemos convertido en ilegal
cualquier tentativa de viaje, épico o prosaico, para la gran mayoría de los seres humanos. “El 80% de la
gente no está autorizada a visitar Europa”. Por eso entiende Sellars que los inmigrantes son los Ulises
de hoy, los héroes trágicos de nuestro tiempo. “El refugiado es un personaje denigrado que toma una
decisión valiente: abandonarlo todo, arriesgar el pellejo para adentrarse en un mundo hostil”.

Sellars conoce de primera mano todas las etapas del viaje odiseico al que se refiere. “Cuando era
pequeño, pedía por las calles de París para comprar una baguette”. Su madre, maestra, lo llevó a
Europa poco después de nacer y allí las cosas no salieron como para tirar cohetes. Con la calle por
maestro, no resulta extraño que se encaramara a un escenario a la temprana edad de 10 años para no
bajar del mismo nunca más. Pronto se lanzó a ejercer de actor callejero sin otro capital que el tradicional
paseo de la gorra: “la calle es una profesión muy seria. Si no eres bueno, esa noche no cenas. Así que
adelgacé bastante hasta que aprendí algunas cosas importantes sobre cómo atraer al público". En su
juventud se dedicó a viajar por medio mundo: “trabajé con artistas africanos, chinos, indonesios,
mexicanos...” Hasta que, a los 26 años, le nombraron director del American National Theater en
Washington, y la fortuna empezó a sonreírle. Hoy, convertido en profesor de la Universidad de
California, con un currículo en el que caben desde colaboraciones con Jean-Luc Godard hasta películas
como The cabinet of Dr. Ramírez, pasando por guiones de Corrupción en Miami o El ecualizador,
Sellars tiene plaza fija cada año en los festivales de Salzburgo y Glyndebourne, donde se ha dedicado a
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poner los pelos de punta a los puristas de la ópera. Veamos algunos ejemplos: en Julio César en
Egipto, el presidente de EE.UU. va a Oriente Medio y se hospeda en un Sheraton medio derruido por
ataques terroristas. En el coro, su jefe de prensa canta “Viva, viva il nostro Alcide” a través de su walkie-
talkie y Tolomeo es un punk con un innegable parecido a Yasser Arafat. Don Giovanni, para retener a
su criado Leporello, le hace una oferta irrechazable: cocaína de la buena, que esnifan en una acera del
Bronx. En el banquete, se cena Big Mac y se brinda con vasos de MacDonalds. En sus bodas, Fígaro
recibe al conde de Almaviva en su suite de la Torre Trump, sede del imperio Penthouse. Y en Cossí fan
tutte, los miembros del coro que alaba la bella vida militar son “neocons” cuyas pancartas rezan:
“amamos nuestra bandera, quemen el Senado”. Por desgracia, más allá de su colaborador Robert
Auletta, no hay muchos dramaturgos norteamericanos interesados en el método Sellars. Dos más como
él y Bush acaba sentado en La Haya.

Peter Sellars el pasado mes de febrero en
Barcelona
ROSER VILALLONGA
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