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HACE POCOS DÍAS cayó un meteorito
en los Urales. El hecho no es excepcio-
nal, hubo otros antes. Pocas horas des-
pués un asteroide rozaba la Tierra... Na-
da es alarmante pero son hechos que pa-
recen subrayar los cambios que se
producen en nuestro planeta. El tráfico
celeste se ha intensificado y he leído que
en 2015 una empresa estadounidense
empezará vuelos de reconocimiento a al-
gunos de los asteroides cercanos a la Tie-
rra para usarlos como fuente de metales
preciosos y combustible... Aquí llegamos
a las fuentes de energía. Y a Groenlandia.

Groenlàndia es la obra de Jordi Faura

(Sabadell, 1982) estrenada en la todavía
existente Sala Tallers del TNC. Faura se
preocupa por nuestro futuro, el de nues-
tro modo de vida, por las fuentes de ener-
gía. Porque una de las preocupaciones
fundamentales hoy son las fuentes de
energía (petróleo, agua, viento, gas...) y
los métodos de extracción. Los gobiernos
hoy se pelean por el Ártico que, fruto del
calentamiento global, ya no es un sólo
bloque sino que se ha roto en varias islas
que varios países se disputan.

Por lo antedicho, creo que Jordi Faura
ha acometido un tema importante. O me-
jor, dos, porque en su obra también sabe
dar importancia a la lengua inuit de los
esquimales. Éste también es un tema que
nos concierne porque, independiente-
mente de aspectos políticos, cada lengua
es una riqueza que refuerza nuestra com-
plejidad histórica, que enriquece nuestra

cultura y nuestra sociedad. Cuando hace
años estuve en Finlandia, donde todo el
mundo, lógicamente, habla finés, me di-
jeron que había 43 lenguas diferentes, vi-
vas todavía pero que poco a poco se iban
perdiendo, a menudo cuando morían
quienes todavía las hablaban.

En las obras que conozco de Faura
–pocas desgraciadamente– el autor se
preocupa por el futuro de nuestra socie-
dad. En Groenlàndia nos muestra una fa-
milia que viaja a ese país. Justamente el
padre es petrolero. Él se llama César, su
esposa Roma y sus hijos son Rómulo y
Remo. Es el viaje de nuestra civilización
europea. Allí se encuentran con un antro-
pólogo y guía turístico, con un cazador
inuit, su hija y su padre, un viejo chamán.
El tema es la escasez de petróleo en el
mundo occidental. El argumento es la
búsqueda de la flor de hielo que curará
Roma de una enfermedad que acabaría
con su vida en pocos meses. En el trans-
curso de la obra fluyen los sentimientos
atávicos y la lucha por la supervivencia...
Son personajes occidentales enfrentados
con un entorno, unas condiciones de vida
y un clima que los llevan a los límites.

Lo que ocurre es que esta obra impor-
tante y de cierta belleza no fluye teatral-
mente como debiera. Se nos pierden el
ritmo y los personajes a partir de la pri-
mera media hora de espectáculo. No nos
conduce a ningún final teatral sino que
en su segunda mitad se descompone en
fragmentos que no se encadenan en nin-

gún ritmo dramático, los personajes se
diluyen y caemos en un monótono des-
concierto. Tras varios estruendos sonoros
que parecen señalar un final, el desenla-
ce aparece sin el menor subrayado y ape-
nas da tiempo a un tibio aplauso de cor-
tesía. Una lástima.

Un caso opuesto lo había contemplado
el día anterior en la Sala Beckett –que a
diferencia de la Tallers del TNC– todavía

se mantiene en vida. Monsieur Apeine
quiere hacer amigos (balada conversacio-
nal) de Pablo Rosal (Barcelona, 1983)
nos mantiene durante 90 minutos senta-
dos, conscientes de que no nos interesa
nada de lo que vemos y oímos pero sin
sentir la urgencia de abandonar rápida-
mente el teatro. Un chico aparece en una
plaza pública en la que hay tres chicas y
un chico, sin relación entre sí. Y habla
con ellos de absolutas naderías en medio
de la nada, sin angustia por comunicarse,
sin tensiones. Citando la presentación del
autor: «Y las palabras sólo tienen una
función: conducirnos a las palabras: en el
escenario sólo te encuentras al escenario,
no a la vida».

Prefiero el fracaso de un buen proyec-
to que el éxito de la nadería.

Escena de ‘Groenlàndia’, en cartel en la Sala Tallers del TNC. / DAVID RUANO
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