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Una corona para Sergi Belbel
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Forasters. Melodrama familiar en dos temps
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Junto a la corona de Quim Monzó en la narrativa y a la de Enric Casasses en el verso, luce desde hace
algunos años la diadema del floreciente principado de Sergi Belbel, predilecto de Talía. La literatura
catalana de hoy no puede entenderse cabalmente sin los tres. Los venerables nombres de Àngel
Guimerà y Josep Maria de Sagarra, el magisterio de Jordi Pere Cerdà y Josep Palau i Fabre tienen su
mejor continuador en este prodigio de la escena catalana, como ha afirmado el profesor Francesc
Massip. Nacido en 1963 en Terrassa, se ha convertido ya en el autor teatral más importante de la
península y en uno de los más grandes de Europa, aclamado por el público de los cinco continentes,
con una unanimidad incluso superior a la del mayor éxito internacional de la literatura catalana
contemporánea: Terra baixa. Resulta curioso que, cuando se fantasea en voz alta sobre la remota
posibilidad de un premio Nobel de Literatura catalán (y más aún tras la concesión a doña Elfriede
Jelinek y a Dario Fo en 1997), nunca aparezca entre los candidatos el nombre de Belbel, director teatral,
traductor, guionista y, por encima de todo, escritor. Nuestro mejor escritor de teatro. 

Los otros no son el problema 
Proa acaba de publicar y se representa durante estas fechas en el Teatre Nacional de Catalunya (Belbel
no es ni clandestino ni remoto para quien tenga un mínimo de curiosidad) Forasters, probablemente y
hasta hoy, su mejor texto para la escena. Más complejo y acabado que Carícies (1991), más lírico y
trascendental que Després de la pluja (1993), más sorprendente y reflexivo que Morir (1994), es, por así
decirlo, la superación de Belbel por el propio Belbel casi quince años después de sus primeros éxitos.
Una obra de teatro compleja y desgarrada, incómoda, una reflexión muy seria sobre el espejo
deformante de la angustiosa alteridad y sobre el abismo aterrador de la herencia familiar. Los de fuera y
los de casa. La dulzura y la hiel, el humor y la violencia. Algo así como la dura problemática que
pretendió analizar el Fòrum y no hizo. Quizás porque despreció el método literario por ambiguo, porque
no da consignas ni conclusiones. Ni resultados. Ofrece dudas.

Y sin embargo, aquí tenemos a este extraordinario alumno de Bernhard y Mamet, Müller y Shepard,
pero sobre todo de Beckett y Koltès, contándonos con un lenguaje sin pretensiones, con un estilo
fragmentario, inesperado, violento, palpitante, bello en su desnudez, que los otros, los de fuera, no son
el problema sino la solución. No porque sean mejores en nada. Los forasteros y los de aquí son
igualmente mezquinos y despreciables, desesperados, incapaces para la felicidad. Bondadosos a ratos.
Pero acercarse a ellos es acercarnos a nosotros mismos, vernos desde fuera. Intentar comprender algo.
Contra la inercia de la moral y los tópicos el reto de reflexionar por nosotros mismos. Vean, lean, este
prodigio, esta maravilla. 

Sergi Belbel
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