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Temptació aborda el choque entre inmigrantes y la sociedad de acogida

La obra, de Carles Batlle, se presenta en la sala Tallers del TNC

Belén Ginart

El choque entre los Inmigrantes sin papeles y la sociedad de acogida, con toda su carga de miedos, deseos, recelos,
ilusiones y frustraciones, centra la obra de Carles Batlle Temptació, que se estrenará mañana en la Sala Tallers del
Teatre Nacional de Catalunya (TNC). El montaje, dirigido por Rafel Duran, se engloba dentro del proyecto T6 de ayuda
a la nueva dramaturgia. Mireia Aixalà, Jaume Bernat y Santi Ricart son los protagonistas del espectáculo, programado
hasta el 21 de noviembre.

Un pueblo del corazón de Cataluña es el escenario donde se desarrolla esta historia, habitada por dos
inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, padre e hija, y el catalán que les ha ayudado a entrar,
en realidad un traficante de personas sin demasiados escrúpulos. Todos tienen sentimientos
contradictorios, de miedo y a la vez de curiosidad hacia el otro. Aixa, la hija, desea a toda costa
integrarse en la nueva sociedad en la que le ha introducido el traficante; será capaz de todo por
conseguirlo. Su padre, Hassan, en cambio, no está dispuesto a renunciar a sus tradiciones, tan distintas
de las del país de acogida. En Guillem, el mercader de hombres, Rafel Duran ve un reflejo. de la vieja
Europa, preocupada por preservar su identidad.

Según el director, ésta es una obra para "tres intérpretes y una cámara de vídeo". Tres de las cinco
escenas de la obra tienen forma de monólogo; ante la incapacidad para comunicarse directamente, los
personajes graban en vídeo los mensajes que desean transmitirse, de ahí la definición de Duran. La
obra está planteada como una intriga teatral. La sucesión de cuadros proporciona información
acumulativa al espectador, pero no a los personajes. De este modo, el público va ocupando una
posición incómoda: "Tiene la sensación de que el final hubiera podido ser diferente si hubiera podido
transmitir esa información a los personajes", explica el autor. Batlle pone así el dedo en la llaga de los
males de la incomunicación y el común rechazo a todo lo que es diferente. "En cierto modo es una
moraleja de lo que ocurre en nuestros días con el choque de culturas", continúa Batlle.

Con el estreno de esta obra, el TNC ofrecerá algo así como un monográfico sobre la inmigración y el
choque de culturas, con la representación simultánea de Mar i cel en la Sala Gran y Forosters en la Sala
Petita. Temptació, auspiciada por el T6, se presenta en Cataluña muy poco antes de su estreno en
Viena, previsto para el próximo mes de diciembre. La obra ha llegado también a Berlín, en forma de
lectura dramatizada, dentro de un ciclo dedicado a la mejor dramaturgia europea emergente.

El consejero delegado de! TNC, Joan Francesc Marco, ha anunciado en repetidas ocasiones su
voluntad de reformar el proyecto T6 e impulsar una nueva etapa en colaboración con las salas
alternativas. La propuesta, como el resto de medidas dibujadas por Marco para una nueva etapa del
teatro, está pendiente de su discusión por el consejo de administración del TNC (lo debatirá en una
reunión prevista para el 17 de noviembre) y su aprobación por e! Departamento de Cultura de la
Generalitat.
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