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El programa de intercambio cultural 
con Rusia se titula *aGGiornare tHe 
cl7sicos!!!+ -as(, con cada palabra en 
un idioma, las may'sculas sembradas 
al buen tunt1n y un redoble #nal de 
exclamaciones. y, para mi sorpresa, 
me seleccionaron para participar por 
mi doble condici'n -dec(an. de joven 
dramaturgo y de director de un grupo 
teatral alternativo. Lo de *joven+ no 
me molest% en discutirlo, aunque ya 
he cumplido los treinta y tres a&os y 
empieza a parecerme un adjetivo un 
poco exagerado; lo de *alternativo+ 
me repugn": me sent# insultado, es un 
t%rmino de supuesto aroma elogioso, 
pero completamente paternalista e 
inexacto. Lo emplean las instituciones 
p'blicas para mantenernos en un 
agujero a los artistas de vanguardia, 
como si fu%ramos bichos raros, algo 
as# como los urogallos del ecosistema 
cultural. Pues no, se&ores: no soy 
alternativo, yo soy la negaci"n del 
f%tido teatro espa&ol actual y de su 
mohosa tradici"n. La convivencia es 
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imposible. Quieren considerarme la espita del sistema, pero 
yo aspiro a ser su espoleta y mi intenci"n es reventarlo, eso 
que quede bien claro.

 Como una cosa es lo que uno piensa y otra lo 
que hace, reconozco que la invitaci"n para participar en 
*aGGiornare tHe cl7sicos!!!+ me hizo ilusi'n. Cuando 
recib# el correo electr"nico sent# algo parecido al orgullo 
y hasta al patriotismo. La Comisi"n Europea encargaba 
a un escritor de cada pa#s de la Uni"n y a un ruso la 
*demolici'n+ -empleaban esa palabra. de un cl$sico de su 
literatura para despu&s reconstruirlo *desde una mirada 
rabiosamente actual, postpostmoderna+ -el logotipo del 
programa era un retrato de Ibsen disfrazado de drag queen, 
con eso est$ dicho todo.. Alguien en Bruselas -seguramente 
un funcionario con un sueldazo, dedicado a la inveros#mil 
labor de repartir alpiste entre los artistas. hab(a decidido 
que los ojos rabiosos de esa postpostmodernidad en Espa&a 
eran los m#os, con mis dioptr#as, mis gafas de pasta y mi 
ligero estrabismo. Este gentil funcionario me asign" El 

príncipe constante de Calder"n, obra ignota para m#: el t#tulo 
me sonaba vagamente, pero nunca la hab#a le#do, ni visto 
representada, y ni siquiera sab#a de qu% iba. A'n as#, acept% 
al instante, no fuera que buscaran a otro dramaturgo m$s 
joven, m$s alternativo y m$s estr$bico que yo: al #n y al cabo, 
se trataba de demoler a Calder"n, as# que poco importaba 
lo que el viejales barroco hubiera escrito, yo s"lo ten#a que 
aplicarme con la piqueta. La oportunidad era maravillosa: 
mi versi'n la representar(a primero -y bajo mi direcci'n. la 
Compa&#a Nacional de Teatro Cl$sico en Madrid y despu%s, 
traducida al ruso, el Teatro!Taller de Piotr Fomenko en 
Mosc', durante un gran festival en el que programar#an 
todas las obras de *aGGiornare tHe cl7sicos!!!+: por all( 
des#lar$n, como en la cabalgata del Orgullo Gay, Goldoni, 
Schiller, Moli8re, Shakespeare, Mro9ek, Ionesco, Ch&jov 
y unlargoetc&tera -los otros supuestos cl$sicos s'lo los 
conocen en su pueblo y no me acuerdo de sus nombres.. Por 
supuesto, me pagaban una millonada, aparte de la estancia 
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en Mosc' durante los ensayos y las representaciones, as# que 
4vivan la postpostmodernidad y la Uni'n Europea!

 Antes de leer el texto de Calder'n ya hab(a decidido 
que el pr#ncipe fuera princesa y que apareciera caracterizada 
como Le Petit Prince de Saint!Exup&ry, pero sin pantalones, 
con la vulva peluda al aire para simbolizar la obsesi"n por 
la honra de nuestros autores del Siglo de Oro -que a m( me 
parece m$s bien el Siglo de Plomo: me aburren a muerte 
esas comedias llenas de labradores, comendadores, maestres 
de Calatrava, criados bufos, ripios baratos y moralina 
santurrona.. Calder'n result' un hueso duro de roer y no se 
dej" tumbar as# como as#. El príncipe constante trata sobre el 
largo cautiverio de un pr#ncipe cristiano ultranacionalista, 
que pre#ere permanecer preso de los moros antes de que lo 
canjeen por la ciudad de Ceuta. Es un hombre aparentemente 
asexuado: durante todo su encarcelamiento no a,ora a 
ning'n amor, no se hace pajas... Eso lo arregl% yo en mi 
versi"n, por supuesto. Mi princesa no deja de masturbarse 
mientras recita fr#amente sus mon"logos. Por su parte, todo 
el reparto masculino aparece completamente desnudo, con 
pr'tesis de penes erectos -por experiencia s& que los actores 
son incapaces de aguantar una erecci"n en escena, salvo los 
profesionales del porno, que son car#simos de contratar y se 
les da mal hablar en verso y hablar en general.. Las murallas 
de Fez y T$nger -que es donde se ambienta la obra. est$n 
simuladas por decenas de aparatos de televisi"n apilados 
donde se emiten de forma continua primeros planos de 
penetraciones anales, alternadas con im$genes de las 
familias reales europeas actualmente reinantes. Todo esto 
para subrayar que el gran tema subterr$neo de la obra, lo 
que de verdad le interesaba a Calder'n )y nos interesa a los 
espectadores del siglo XXI), es el sexo. 

 Los actores de la Compa&#a de Arte Cl$sico no 
parec#an muy convencidos con mi propuesta, pero, tras una 
amenaza de despido por parte del gerente acabaron obe!
deciendo mis "rdenes y, si no con entusiasmo, s# montaron 
la obra con profesionalidad. Yo estaba preparado para re!
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cibir malas cr#ticas de la prensa es!
pa&ola, pues por algo todos los re!
se&istas son enemigos jurados m#os. 
Para mi sorpresa -y mi indignaci'n. 
fueron blandos: *Travesuras de un 
joven dramaturgo+, escribi' uno; 
*Calderona alternativa+, titul' )con 
mala intenci'n) otro; *Rutinaria 
postmodernidad+, apunt' un tercero 
-se olvid' de colocar un *post+..

 Hoy he llegado a Mosc'. 
Hace un calor del demonio. En la 
cafeter#a del espartano hotel en el 
que me alojan -que se conserva igual 
que si Stalin siguiera vivo. he conoci!
do al traductor de mi versi"n al ruso. 
Es un chico de veinte a&os, alto, 
fuerte, musculoso, de poderoso aire 
eslavo, con aretes en las orejas y los 
labios atravesados por clavos. Viste 
una camiseta de tirantes, bermudas y 
unas chanclas, como si fuera un turis!
ta. +l ser$ tambi%n mi int%rprete con 
la compa&#a de Fomenko. Me mira 
con curiosidad y percibo una pizca 
de decepci"n en sus ojos. Tras sa!
ludarnos, sus primeras palabras han 
sido:

 )Los actores dicen que no 
se desnudan.

 He vivido tantas veces esta 
situaci"n que no me he inmutado. 
He pedido al camarero una cerveza 
y he respondido sonriendo:

 )Vamos a pelearnos mu!
cho...
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