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Suicidio, asesinato y muerte
aparecen en la obra. “Son temas
que trato, pero esta vez escribí
durante la agonía de mi madre”

Fue el primer título. Cambió por
el tema del fútbol y porque los
personajes están fuera de juego

ma novela de Henning Mankell,
donde el comisarioWallander tie-
ne alzheimer y su yerno se dedi-
ca a las finanzas globales.Wallan-
der dice que no entiende nada de
lo que él cuenta. Y así estamos
todos”, lamenta el dramaturgo,
para quien, en medio de tantas
recetas contra la crisis, la salida
pasa por “estarmás atento al veci-
no que a ti mismo. La solidaridad
es la salida. Si tienes más, dar al
que tiene menos. Nome quejo de
pagar impuestos, estoy encanta-
do de poder pagarlos”.

De tal palo... El tema de la heren-
cia, de la continuación de la vida
de los padres en los hijos, es om-
nipresente enFora de joc. “Lama-
dre planifica algo para la hija, ir a
EE.UU., que ella a lo mejor no
quiere. Traspasa a la hija lo que

quiere ser y pueden llegar a la lo-
cura”. Quizá por eso en la obra se
habla de “un equipo de hijos que
secretamente han deseado la
muerte de sus padres”. Para Bel-
bel, “todos los hijos en algúnmo-
mento de la vida han deseadoma-
tar a los padres, ahí está Freud y
la ideametafórica dematar al pa-
dre para crear tu propia vida.
Aunque luego esto es como Sísi-
fo, porque a su vez nacerá de ti un
hijo que no te ha escogido y... Si
con los griegos la tragedia estaba
en los dioses, hoy está en los cro-
mosomas. No escoges nacer en tu
familia, el lugar, el entorno...”.

El fútbol sustituye al teatro. Otro
elemento clave de la obra es el
fútbol, visto como bálsamo, gue-
rra, juego sofisticado, capaz de
crear a los nuevos héroes evitan-
do las manos, que son lo que nos
hace humanos. “Yo odiaba el fút-
bol de joven; ahora me gusta mu-
cho el Barcelona, dondeGuardio-
la ha reunido a gente muy diver-
sa alrededor de un juego, de once
personas que se pasan una cosa
redonda. Escribí la obra enmayo,
en plena euforia por el Barça. la
economía iba fatal y paradójica-
mente había euforia en la calle.
En los estadios se dan hoy explo-
siones de felicidad colectiva que
son como la catarsis de la que ha-
blaba Aristóteles, que está más
en los estadios que en los teatros.
El fútbol es un bálsamo, una vál-
vula de escape, la otra cara de la
crisis. Y claro, la felicidad colecti-
va del gol está relacionada con la
metáfora de las batallas, pero
bienvenida sea si las evita”.c
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“Los estadios son los
lugares donde sucede
hoy la catarsis de la
que habló Aristóteles”

JORDI ROVIRALTA

E n La Corbata ante-
rior lesdecíaque so-
bre la arena de la
playa, la Cultura

me había dejado el manuscri-
to de una obra,Fora de joc. Un
término muy futbolístico, pe-
ro no sólo eso, con el que Ser-
gi Belbel ha titulado su última
obra. Fora de joc tuvo su pre-
mièrehaceunosmeses en una
lectura dramatizada en el Co-
penhague Husets Theater
(un equivalente a la sala Bec-
kett), donde ocho autores eu-
ropeos presentaron sus últi-
mos trabajos. Allí, Fora de joc
se estrenóendanés conel títu-
lo deMatar al pare. La obra se
está traduciendo al alemán y
al francés yenCatalunya sees-
trenará condirección deCris-
tina Clemente, la ayudante de
direccióndeBelbel en sus últi-
mas obras, en un teatro de pe-
queño formato.

Fuera de juego. La obra de
Belbel habla de la crisis. De la
económica, pero, sobre todo,
decómoesta influye enunnú-
cleo familiar de la burguesía
media de nuestros días. Gente
con dos casas, dos coches,
una adolescente que quiere
estudiar en EE.UU. y un pro-
genitor anciano al que cuida
un colombiano. La crisis gol-
pea al matrimonio cuando el
padre ve reducido su sueldo y
pierde los ahorros por un
préstamo a un amigo víctima
deesas presuntasprejubilacio-
nes a las que tan dadas están
las empresas. ¿Cómo les influ-
ye la crisis? Destapando de
forma cruenta, casi despiada-
da, las malas relaciones entre
los miembros de la familia.
Una madre neurasténica. Un

padre apocado. Un abuelo
que fueun tarambana.Unahi-
ja quesabemuchodematemá-
ticas y poco de la vida. Y un
inmigrante con mujer e hijo
en su país. Demasiados fueras
de juego para un solo partido.
Belbel no es muy amable con
sus personajes. Los trata con
crueldad, sólo salpicada de al-
go de ternura al desnudar su
pequeñez humana tanto en lo
queocurre comoen lo quepu-
diera ocurrir. La acidez deFo-
ra de joc está contaminada del
humor que exhala la exagera-
ción, la radicalidad de unos
diálogos tremendos en la lí-
nea de la madame Kampf de
El ball. La obra enlaza con las
preocupaciones del autor que
aparecían enA la Toscana so-
bre el comportamientohuma-
no, aunque esta vez con poca
o ninguna sutileza. Un texto
divertidamente deprimente.
Reí, y no poco, al leerlo la pri-
mera vez. La segunda tam-
bién, pero se me ponían los
pelos de punta.

Siento envidia. Cinco funcio-
nes. Cinco llenos. Cinco ova-
ciones.Noes elmejor espectá-
culo deTemporadaAlta, pero
elHotMikado de la compañía
británica Watermill Theatre
desató como ninguno la eufo-
ria. ¿Por qué no pueden venir
cinco días a Barcelona?, se
preguntabaJonVives, compo-
sitor responsable de El Mika-
do deDagoll Dagom. Pero eso
noera lomás importante: sen-
tíamos enorme envidia de esa
docena de intérpretes que
cantan, bailan, interpretan y
tocan instrumentos. Todo y
bien. ¿Hay alguno entre noso-
tros?Me temoque enmusica-
les nos falta bastante tiempo
para esa excepcional materia
prima. ¿Por qué no los ficha-
mos? A lo mejor la excelencia
se contagia. ¡Qué envidia!
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“La obra se hará fuera
del TNC y la dirigirá
Cristina Clemente
con total libertad”

Santiago Fondevila

‘Matar al pare’

LA CORBATA

Muerte omnipresente

Fora de joc. Sergi
Belbel ha creado una
ácida obra sobre las
relaciones humanas


