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“Morir a Bagdad” conmueve el SIT con los escalofriantes testimonios de las
víctimas

Difícilmente pasará por el SIT un espectáculo de tanta contundencia antibelicista y de tan hondo
compromiso humano como el ideado por Josep Rodri. El montaje se verá en el CCCB

SANTIAGO FONDEVILA – Sitges

Eran petardos de alguna señorial verbena. Pero en el improvisado camposanto de los jardines del
Terramar de Sitges sonaba como bombas que impedían escuchar el relato de las víctimas de la guerra
de Iraq. Hombres, mujeres y niños que, desde sus ataúdes, susurran al visitante sus pequeñas
historias, interrumpidas a menudo por el silbido de una bala, el sonido de una sirena que avisa del
bombardeo o la inesperada explosión de una bomba.

Tendidos en sus lechos de madera, las treinta y pico almas explican, a quien quiera escucharlas, la vida
antes, durante y después de la conquista y ocupación de Bagdad por las fuerzas estadounidenses.
Relatos en los que se dibuja el ayer de un país sometido a la sangrienta dictadura de Saddam Hussein,
la invasión y la terrible posguerra cargada de angustias, precariedades y muerte. Fatima, la joven
pintora de 23 años que no quería ser muralista del régimen; el pequeño limpiabotas de nueve años; el
periodista inglés que espera la catástrofe como recompensa profesional; la madre que daría su vida por
la de los cuatro hijos que tal vez sigan luchando...

Difícilmente pasará por el Sitges Teatre Internacional (SIT) un “espectáculo” –entre comillas, porque es
mucho más que eso– de tanta contundencia antibelicista y de tan hondo compromiso humano como
“Morir a Bagdad”. Y, sin embargo, se trata de un proyecto nacido “sólo” de la necesidad de tomar
partido –hasta mancharse, que diría el poeta– más allá de las grandes palabras y reflexiones, del
panfleto y de la consigna. Un proyecto sencillo, pensado para que los protagonistas de esas imágenes
de horror que escupen los telediarios sobre las mesas de almuerzo del mundo occidental tengan rostro
y voz. No son muertos vivientes. Nos hablan, susurran desde antes de la muerte de su gran país, de su
historia milenaria, de la vida cotidiana, de sus sueños, tan parecidos al fin a los nuestros.

La iniciativa de Josep Rodri, veterano activista cultural, secundada por gentes anónimas que escribieron
los textos y por los intérpretes aficionados que le dan vida, debería ser un espectáculo permanente si el
Fòrum de les Cultures fuera algo más que palabras, entretenimiento y cómodo “fast food”. “Morir a
Bagdad” se verá en el CCCB dentro del Grec. No se lo pierdan.

Sergi Faustino y la vejez
No estuvo mal la ingenua reflexión propuesta por Sergi Faustino sobre la sociedad y la vejez. “La
historia de María Engracia Morales” es una increpación textual en las coordenadas del teatro
contemporáneo, bien interpretada por no profesionales y bien resuelta desde la dirección. Todo lo
contrario del debut como autor de Julio Manrique: “El miedo y la música” es una pretenciosa y pueril
reflexión sobre la angustia del treintañero, cuya presencia en el certamen sólo se justifica por la
notoriedad del actor.  

Una escena de la obra “Morir a Bagdad”, presentada en el Sitges Teatre
Internacional
CARLES CASTRO
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