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Libros paralelos

THEATER BASEL

Santiago Fondevila

Poesía en el caos. El camión de Cargo Sofía Barcelona gira en la
rotonda donde una cantante interpreta una melodía tradicional

E xisten vidas paralelas, parejas biográficas, como
la de Alejandro y Julio César, bendecida con
otras cincuenta por el sacerdote Plutarco en el
tiempo que le dejaba libre la interpretación de las

profecías que Apolo profería en Delfos por boca de la pitoni-
sa. Pero también existen libros paralelos, parejas bibliográfi-
cas. Como El alba la tarde y la noche, de Yasmina Reza (Ana-
grama, Empúries), y El cortesà i el seu fantasma, de Xavier
Rubert de Ventós, editada en catalán en 1991 por Destino y
cuya traducción al castellano acaba de republicar la edito-
rial mexicana Sexto Piso. Dos libros de anotaciones. Dos
obras surgidas de un mismo deseo: el de contemplar, entre
bambalinas, la tragicomedia de la política. Un deseo que
llevó a Reza, mujer de teatro, a convertirse durante un año
de campaña electoral en la sombra de Sarkozy y a P., álter
ego de Rubert, a cambiar la cátedra por el escaño. El mismo
deseo del que, según la lectura alegórica de Francis Bacon,
habla el viejo mito de Acteón, quien, tras ver desnuda a la
diosa Diana, fue convertido en ciervo y devorado por los
perros.

Anota Reza en una de las páginas del libro una definición
de la política que le suministra su amigo Serge: “es un traba-
jo estúpido para gente inteligente”. El cortesà i el seu fantas-
ma podría ser interpretado como un descenso a los infier-
nos de aquella espectacular estupidez, de apariencias seduc-
toras y fondo tedioso, que suele constituir la materia prima
de la política.

Apunta Rubert en uno de los capítulos del suyo una re-
flexión de Jaime Balmes sobre las inteligencias angélicas y
divina: “Cuando más elevada es una inteligencia, menos
ideas tiene; así los ángeles de más categoría entienden por
medio de pocas ideas, hasta llegar a Dios, quien, en tanto
que ser infinito e inteligencia infinita, todo lo ve en una sola

idea, única, simplicísi-
ma”. El alba la tarde y la
noche es, entre otras mu-
chas cosas, la discreta
crónica del ascenso de
Sarkozy hasta la inteli-
gencia suprema. Y tam-
bién, en la medida en
que la pintora se autorre-
trata como parte de pai-

saje, una fábula chic sobre las sutiles relaciones que pueden
anudar la libido dominandi y la erótica del poder.

Hablaban los versos de Dante del amor que mueve el sol
y las demás estrellas. Más prosaicos, estos dos libros que
nos ocupan hablan oblicuamente del deseo del reconoci-
miento que mueve tanto a los políticos como a los intelec-
tuales y de las infantiles expresiones que acaba generando
este deseo cuando, dejando de lado al público en general,
los unos, aunque lo disimulen, buscan y a veces incluso en-
cuentran en los otros algo parecido a este reconocimiento
buscado. Se trata de un viejo tema que ya estaba presente
tras las chanzas de la República de Platón a propósito del
rechazo de los filósofos a ocuparse de la política y en el
diálogo entre el tirano Hierón y el poeta Simónides inventa-
do por Jenofonte.

“Me llamo Vento y soy camione-
ro. Vamos a ir desde Sofía a Bar-
celona en unos siete días”. Ven-
to es el diminutivo de Ventzis-
lav Borissov, uno de los ocho
mil búlgaros que trabajan como
conductores de camión, reclu-
tado por Stefan Kaegi para uno
de los espectáculos –junto al Do-
mini públic, de Roger Bernat–
más peculiares del ciclo Radi-
cals del Teatre Lliure,
que esta semana llega-
rá a su fin con las crea-
ciones de, entre otros,
Angélica Liddell y Ro-
drigo García.

Cargo Sofía Barcelo-
na es una creación ar-
tística con elementos
de teatro documento y
de teatro vérité cuyo
objetivo es mostrar la
vida de los camioneros
búlgaros a partir de
sus experiencias narra-
das por ellos mismos
(y traducidas por una
intérprete búlgara).
Los cuarenta especta-
dores/pasajeros de es-
te viaje a través de Eu-
ropa (Serbia/Croacia/
Suiza/Italia/Francia/
España) descubrirán
las penurias y dificulta-
des de estos trabajado-
res, sentirán la soledad
del camionero y la tristeza de un
trabajo de esos que antes, cuan-
do se utilizaba la palabra, se lla-
maban alienantes. Al mismo
tiempo, conocerán las martinga-
las y delitos varios (hay conde-
nas) de una gran empresa de
transportes, Willi Betz. Para mu-
chos, además, servirá para ver
espacios de la ciudad (una termi-
nal de contenedores del puerto
y Mercabarna) que nunca ha-
bían visitado. El camión, acondi-
cionado con un lateral acristala-
do que no deja ver desde fuera y
con sistemas de proyecciones,
arranca de la plaza Margarida
Xirgu, pero las pantallas nos si-
túan en Sofía. Empieza el viaje.

Los dos conductores reprodu-
cen a lo largo de algo más de dos
horas esos siete días de carrete-
ra y manta. Relatan los proble-
mas en Serbia, que se solucio-
nan con regalitos (cinco euros
aquí, dos paquetes de tabaco
allá), el control que ejerce la em-
presa sobre ellos merced a las
nuevas tecnologías, la inseguri-
dad en los aparcamientos solita-
rios, y una alimentación basada
en latas y algunos metros de sal-
chichas (“comer en Europa es
muy caro”)... El relato se alterna
con alguna imagen poética (la jo-
ven cantando en medio de una

rotonda de la Zona Franca), in-
formaciones didácticas en el
puerto y Mercabarna sobre qué
pasa y quiénes pasan por ahí o
una visita a unos camioneros
que cocinan en un aparcamien-
to de Mercabarna. El viaje termi-
na con un vasito de grapa búlga-
ra (puro alcohol). Vento y su

compañero hacen esto por dine-
ro. No son actores y no les inte-
resa el teatro. El fútbol, sí. En
julio acabarán con el espectácu-
lo y volverán a ser chóferes de
camión.

Y de un teatro sociológico a
un juego. En Domini públic, Ro-
ger Bernat transforma a los es-
pectadores en intérpretes con la
intención (por ahora bastante
desdibujada) de convertirlos en
sujetos activos de una historia
de policías y ladrones vagamen-
te inspirada por lo que ocurre
en la base de Guantánamo.
Unos auriculares por cabeza y

un espacio vacío como la plaza
Margarida Xirgu. Luego, un lar-
go cuestionario, alternado con
música, que obliga a los especta-
dores a ir de un lado a otro o les
invita a gestualizar, según la res-
puesta individual. El cuestiona-
rio mezcla lo cotidiano de cada
uno con recuerdos de infancia y
alguna posición política pero no
profundiza en ningún aspecto.
Me tocó ser preso (la mayoría),
con un guardapolvo naranja. En
fin, un juego de animación colec-
tiva muy adecuado (todo depen-
de del cuestionario) para el
Club Méditerranée y análogos.
Y no lo digo despectivamente.
Al contrario. Es muy popular.c
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Josep Maria Ruiz Simon

Políticos e
intelectuales actúan
movidos por el deseo
de reconocimiento

LA CRÓNICA

Teatro sociológico y
juegos de animación
en el ciclo Radicals
del Lliure, con Stefan
Kaegi y Roger Bernat

Vida de camionero


