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Entrañable gimnasia por amnesia

Begoña Barrena

Amnèsia de fuga
Dirección: Roger Bemat. Dramaturgia: Ignasi Duarte. Intérpretes: Mehroz Arif, Jaskaran Brady, Punita Sharma,
Moharnmad Khalid, Wajid AJi Shah, Manoj Gautam, Sameer Rawal, Rama Paul Baksi, Dharam Paul Singh, Simranjit
Singh. Escenograíia: Max Glaenzel, Estel Cristià. Iuminación: Carlos Marquerie. Sala Ovidi Montllor. Mercat de les
Flors. Barcelona, hasta el 10 de julio.

La improvisación, las pautas hacia la búsqueda de un lenguaje escénico propio en el que los actores
pasan a ser ellos mismos, la ficción de relatos no ficticios, los espacios no convencionales en los que
las historias se desarrollan, el desarrollo de las mismas en tiempo real, el ir tejiendo los puzzles en vivo
y en directo son los rasgos que siempre han caracterizado los montajes de Roger Bernat, uno de los
creadores más interesantes de la escena contemporánea española. Su último montaje, Amnesia de
fuga, presentado en el marco de la prógramación del Fórum-Grec, quiere seguir la línea de sus
procesos creativos, pero sólo se acerca a ella.

Tiene, Amnesia de fuga, algunos de los elementos que han hecho de Roger Bernat uno de nuestros
enfants terribles: en el escenario le acompañan una decena de indios y paquistaníes radicados en
Barcelona, la mayoría sin experiencia teatral previa, que nos cuentan sus historias, relatos que
empiezan en tercera persona para acabar reconociendo las experiencias que nos cuentan como
propias; la duración variable del montaje encaja con su idea de ir construyendo sobre la marcha; la
sinceridad de los intérpretes avala la autenticidad del contenido.

Apunte embrionario
Sin embargo, .Bernat no consigue trasladar la realidad de los inmigrantes que integran la pieza y los
motivos para emprender sus respectivos viajes al lenguaje escénico, y lo que nos ofrece es un apunte
demasiado embrionario de lo que la experiencia de ese trabajo conjunto podría llegar a ser. Oímos
historias, quizás demasiadas, les vemos bailando o jugando a su particular pilla-pilla, pero la cosa se
queda ahí, como si asistiéramos a un ensayo, plagado de interrupciones, sin ritmo y sin saber muy bien
adónde nos quiere llevar, porque la sensación que transmite es que ni siquiera él lo tiene claro.
Sabemos que quiere reflexionar sobre los viajes y las huidas, pero sólo nos muestra el material de su
reflexión, sin pasarlo por el tamiz del proceso de elaboración. Hay algún momento de emoción, que
coincide con las lágrimas de una intérprete que confiesa la nostalgia que siente por su tierra; otros
momentos divertidos, a cargo de un joven desenvuelto y descarado; la coreografía que bailan todos
juntos es como una inyección de energía con la que el montaje consigue respirar algo de aire fresco.
No obstante, el conjunto, aunque entrañable, adolece de un estancamiento que convierte a Amnèsia de
fuga en algo cercano a un experimento sociológico en el marco de un locutorio videoclub, una
escenografía realista a la que, por otra parte, no acaban de sacarle jugo. Sólo al final, en la última
escena, a cargo de una intérprete que parecía escondida y que nos muestra cómo camina, piensa,
canta y ríe una persona perfecta, se adivina lo que esta amnesia esconde y se intuye un proceso de
creación que hasta ese momento no pasa de la pura recreación.

Un momento de la representación de Amnèsia de fuga
Pasqual Górriz
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