
28 ELPAÍS Jueves 31 de mayo de 2018

CULTURA

Shakespeare siempre guarda
una sorpresa para Declan Do-
nnellan. El genio nunca defrau-
da ni cansa al dramaturgo britá-
nico, quien no ha dejado de
amarle. “Una de las razones por
las que me sigue sorprendiendo
Shakespeare es porque escribe
sobre el autoengaño, sobre aque-
llo que uno siempre ha sabido
pero que, de un modo u otro,
olvida, como el hecho de que
voy a morir”, comenta Donne-
llan (Mánchester, 1953) por co-
rreo electrónico a EL PAÍS. “Sha-
kespeare comparte con noso-
tros la oportunidad de partici-
par de una experiencia… expe-
riencias profundas que nunca
pueden ser iguales dos veces. So-
lo lo que está muerto parece
igual”, añade el fundador, con el
escenógrafo Nick Ormerod, de
la compañía Cheek by Jowl, em-
brujado desde siempre por los
clásicos.

“No hay nada tan sorprenden-
te como el pasado” prosigue el
director, quien presenta hoy en
el María Guerrero de Madrid un
montaje de Pericles, príncipe de
Tiro, uno de los últimos textos
escritos por el autor inglés, que
permanecerá en cartel hasta el
domingo.

Donnellan aborda en la con-
versación su amor por Shakes-
peare: “No se puede amar a al-
guien que no sea capaz de sor-
prenderte. Amar a alguien es es-
tar abierto a la sorpresa. Cuan-
do una persona te dice que te
conoce y te entiende totalmen-
te, ha llegado el momento de sa-
lir huyendo. Las obras de arte
están vivas y, en consecuencia,
cada vez que las miras son dife-
rentes. Siempre que leo las
obras de Shakespeare parece
que las ha vuelto a escribir para
que hablen de la actualidad. To-
do en ellas resulta nuevo”.

El dramaturgo vuelve a con-
tar con la escenografía de Orme-
rod, quien ha situado la trama
en una habitación de hospital, y

con el núcleo de sus intérpretes
preferidos —Cécile Leterme, Ca-
mille Cayol, Xavier Boiffier y
Christophe Grégoire—, a quie-
nes se han unido en esta ocasión
Valentine Catzéflis, Guillaume
Pottier y Martin Nikonoff.

De Pericles, príncipe de Tiro,
una fábula tardía, considerada
un cuarteto junto con Cimbeli-
no, Cuento de invierno y La tem-
pestad, Donnellan destaca su vi-
talidad y optimismo y la sensa-
ción de que quizás el orden pro-
viene del caos.

Pericles, amenazado por las
maquinaciones de Antíoco,
abandona Tiro a bordo de una
nave que naufraga. Se salva, pe-
ro se ve inmerso en un viaje pla-
gado de peligros, traiciones y
amores. “Al principio, parece aje-
na a nosotros, un cuento sobre
torneos y caballeros”, explica su
director. “Pero, en realidad, es
una fábula que habla de un hom-

bre que es separado de las perso-
nas a las que ama y que, poco a
poco, milagrosamente, vuelve a
reunirse con ellas en un reen-
cuentro que esmás obra del des-
tino que de su propio esfuerzo”.
Para el dramaturgo, el montaje,
“trata del misterio del amor, de
la pérdida y del amor redescu-
bierto tras una dolorosa y des-
concertante ausencia. El proble-
ma de Pericles es que se ha ex-
traviado. Tras haber perdido to-
do, no entender ya nada, haber
perdido el rumbo y seguir inten-
tando desesperadamente averi-
guar dónde está, después de to-
do ese esfuerzo, nada parece ser-
vir. Pero, sorprendentemente,
de todo lo posible, es el caos lo
que viene a salvarlo. De repente,
la suerte y el azar lo solucionan
todo. Pericles no se merece ni
su dolor, ni su redención”.

El valor de los clásicos
Apasionado por los clásicos, Do-
nnellan defiende que los textos
buenos son los que siempre tra-
tan de la actualidad, aquellos
que indagan en los entresijos de
la condición humana de unama-
nera imposible de explicar. “No
es un proceso racional”, opina.
“Lo curioso de Shakespeare y
de otros autores como Racine,
Chéjov o Calderón es que no re-
presentamos sus obras porque
sean venerables, o antiguas, o
las hayan escrito personas que
ya están muertas. Lo maravillo-
so de ellas es que son magnífi-
cas. Han sobrevivido porque, a
lo largo de cientos de años, han
seguido mostrando el proceso
de la vida. Y la vida no es un
estado. La vida es un proceso.
La carnalidad de la experiencia
humana se manifiesta en las re-
presentaciones. Shakespeare sa-
be que es nuestra carnalidad lo
que nos hace y siempre nos ha-
rá humanos, ahora y dentro de
400 o de 4.000 años. La tecnolo-
gía solo nos cambia en aparien-
cia”, abunda.

Alude también a las constan-
tes quejas del hombre. “Hoy en
día, existe mucho rencor en el
ser humano. Mucha gente tiene
la sensación de que no recibe
bastante atención. Se queja del
dinero porque parecemás racio-
nal y menos embarazoso, pero
lo que de verdad la enfurece es
la falta de atención”, sentencia
el director.

De repente, Galcerán me dice que el mo-
mento ha llegado. El método Grönholm, el
gran éxito internacional del teatro catalán
(más de 60 versiones), está en Londres y
en una inmejorable plataforma: la Menier
Chocolate Factory, desde donde muchos
montajes han saltado al West End o a
Broadway. Jordi Galcerán llevaba 10 años
intentando levantar el proyecto en el mer-
cado anglosajón. En el verano de 2012, la
estrenaron en un pequeño teatro de Los
Ángeles, el Falcon. La idea era conseguir
buenas críticas para atraer inversores en
relación con la presentación en Nueva
York. Y estuvo dos meses en cartel y tuvo
críticas estupendas. Una de ellas llegaba a

decir: “Un cruce entre Sartre y Yasmina
Reza”. En el reparto estaba Stephen Spine-
lla, que había estrenado Angels in America
en Broadway. De repente, Galceránme di-
ce también: “Una de las mejores cosas de
aquellos años fue la gran semana que pasé
con Mike Nichols y Elaine May”.

Me quedo tieso. Nichols, uno de mis
héroes, tuvo una carrera impresionante
en Broadway y Hollywood. Y Nichols y
May fueron reyes de la comedia en los se-
senta. Le digo: “A ver, repíteme eso. ¿Una
semana con Nichols y May?”. “Nichols fue
al Falcon, se enamoró de la obra y quiso
apadrinarla. La idea era adaptarGrönholm
a la mentalidad americana. A sus 83 años,
seguía siendouna leyenda y un tipo diverti-

dísimo. Vivía en un ático estupendo con
vistas a Central Park. Con Nichols empecé
mal: metí la pata hasta el fondo. La prime-
ra tarde me pregunta cómome gustaría el
final de la obra si la adaptasen al cine. Le
dije: ‘Como la secuencia en que Melanie
Griffith se queda sola en el despacho en
Armas de mujer’. Y añado, como un idiota:
‘¿Sabe a qué película me refiero?’. Nichols
sonríe: ‘Un poco. La dirigí yo”.

“Nichols quería que ElaineMay hiciera
la adaptación. La verdad es que de la come-
dia hablamos poco. Hacía tiempo que ellos
dos no se veían, y se dedicaron a recordar
viejos tiempos y a encadenar un chiste
tras otro, así que tuve el privilegio de ver a
Nichols y May en directo, solo para mí: un

regalo de los dioses, porque estaban en
plena forma. Digo que hablamos poco de
la comedia, pero la verdad es que el nuevo
final fue una sugerencia de Nichols: se le
ocurrió darle al protagonista unmomento
de gloria que no puedo contar. Era un giro
muy bueno, que hemos mantenido en el
montaje de Londres. Todo estaba yendo
perfecto. Me sentía en la cima del mundo.
Un lunes se tenía que reunir todo el equi-
po en su apartamento para la nueva lectu-
ra, pero aquel fin de semana Nichols mu-
rió. Noviembre de 2014. Un ataque al cora-
zón. Y todo se vino abajo”.

Se vendieron los derechos varias veces,
aunque las producciones, me cuenta Gal-
cerán, no llegaban a buen puerto. Hasta
que B. J. Thomas, su director en el Falcon,
se quedó con ellos y siguió moviendo el
proyecto, que ahora dirige en Londres. Y
Jonathan Cake, uno de los actores que la
estrenaron en el Falcon, es el protagonis-
ta. The Grönholm Method estará en cartel
en la Menier hasta el 7 de julio.

Donnellan narra con Shakespeare el
drama de la separación del ser amado
El dramaturgo británico presenta en Madrid su montaje de ‘Pericles, príncipe de Tiro’

Declan Donnellan defiende la
política como un lugar de
debate público para la resolu-
ción de los problemas y el
teatro como el lugar para
conectarnos. “La política no
consiste en gritar eslóganes.
La política es el debate públi-
co entre personas con diferen-
tes puntos de vista; es cues-
tión de empatía, que nos
permite ponernos de parte de
alguien que no es como noso-
tros, respetar a alguien que
no está de acuerdo con noso-
tros”, comenta a este diario.
“En cambio, la simpatía lleva
al odio y la guerra. En políti-
ca, esto ocurre con mucha

frecuencia. Simpatizamos con
las ideas de determinadas
personas y no con las de
otras, y por eso las odiamos.
Debemos escuchar a quienes
tienen puntos de vista diferen-
tes. De lo contrario, nos enca-
minamos hacia el desastre.
La simpatía conduce a la
guerra. Creo que, en último
extremo, la simpatía levanta
muros, mientras que la empa-
tía tiende puentes”, apostilla.

En su opinión, el teatro ayu-
da a desarrollar la empatía
de los ciudadanos: “Necesita-
mos imaginación y empatía
para entender a nuestros
enemigos. Imaginar que el
enemigo no es más que un
estúpido o un malvado suele
ayudarle a conseguir el po-
der. Tenemos que desligar-
nos del mundo de la simpatía
y entrar en el de la empatía”.
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