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EN EL ABSOLUTAMENTE devastador, im-
pactante, atemorizante y, por otra parte,
magnífico espectáculo presentado reciente-
mente en el Lliure de Gràcia, L’onada, se
muestra la facilidad con la que se puede in-
ducir a los jóvenes estudiantes a convertir-
se en auténticos fascistas. Existe algún libro,
alguna película sobre el tema pero nada tan
fidedigno y profundo como el espectáculo
que ha dirigido Marc Montserrat Drukker
tras años de investigación sobre el tema.

Los alemanes, ya desde mediados del si-
glo pasado, solían decir que ellos ignoraban
lo que estaba ocurriendo en su país, que
desconocían los horrores del fascismo. ¿Im-
posible? En la década de los 60 del siglo pa-
sado, en California, durante el auge hippy
que nada tenía que ver, en 1967, un profesor
de Palo Alto –Ron Jones– decidió hacer un
experimento que luego se representaba
también teatralmente en los kibbutz israe-
líes. Se trataba de crear entre los alumnos
de una clase una comunidad de movimien-
tos, imágenes, saludos, disciplina y acciones
fascistas y de hacerles sentir el orgullo de
ser diferentes: se enorgullecen tanto de su
singularidad, que desprecian al resto de los
compañeros. El autor del experimento com-
probó que «el poder dictatorial es una droga
dura, da placer», que es fácil convertirse en
parte de un aparato totalitario con ideología
férrea en el que las personas acaban aliena-
das. Los alumnos tenían 15 años, el profesor
26. El aula se convirtió en una especie de la-
boratorio fascista. La posibilidad de ser ex-
cluido del grupo lleva a los alumnos a inte-

grar en sí mismos todas las consignas. En
realidad, el juego podía escapársele de las
manos al profesor y tuvo que ser interrum-
pido. Se demostró que el fascismo podía en-
raizarse a partir de un ideólogo visionario y
que la manipulación de las masas es un jue-
go de niños, pero muy peligroso. Los alum-
nos se habían convertido al fascismo sin
apenas darse cuenta.

El tema, como anécdota, había dado lu-
gar a una película, una serie televisiva y un
libro. Pero en la obra que dirige Marc
Montserrat no hay indulgencias para la co-
mercialidad, sólo se ha reducido el número
de estudiantes participantes en el experi-
mento. Es un espectáculo que crece en ten-
sión cuando se viven los cambios de los
alumnos. Que aterroriza en su posibilidad
de ser absolutamente real, de anular todas
nuestras potencialidades críticas...Y ade-
más, es un espectáculo de alto valor teatral,
con interpretaciones espléndidas en el que
Eduard Farelo hace uno de los mejores pa-
peles de su vida teatral.

Marc Montserrat, tras años de investiga-
ción sobre el experimento, tras contactar
con el profesor Ron Jones, ha querido llevar
el experimento al teatro. Ha sido en el Lliu-
re de Gràcia con Eduard Farelo como profe-
sor de siete alumnos de ambos sexos. El tex-
to final del espectáculo lo ha escrito Ignacio
García May. La experiencia envuelve y so-
brecoge a los espectadores: somos mucho
más vulnerables de lo que creemos ser. Y el
espectáculo nos fascina y nos sobrecoge.
¿Podría hacerse realidad?

En un extremo totalmente opuesto en to-
dos los sentidos se me ocurre hablar aquí
de otro espectáculo de jóvenes, de alum-
nos, de universitarios, de la Universidad In-
ternacional de La Rioja. De allí surge el gru-
po de Ignacio Amestoy, un ente teatral que
conectado con la Universidad, promueve el
teatro de esos jóvenes vinculados a la uni-
versidad. Enrique VIII no es un gran espec-
táculo pero durante las olimpíadas londi-

nenses actuó en The Globe, en competición
con otros grupos universitarios, y triunfó.
La compañía RAKATÁ, Fundación Siglo de
Oro, lo ha presentado en Barcelona, en el
Barts (la empresa que tras liderar la SGAE
Artèria Paral·lel, ha cogido su relevo para
dirigir el señero Teatro Español). No es un
gran espectáculo y muestra haber sido pre-
parado para la actuación al aire libre en el
Globe pero tiene el atractivo de acercarnos
un texto (el último) de Shakespeare muy
poco conocido y pese a la poca funcionali-
dad de la escenografía, el excesivo subra-
yado musical o las deficiencias en la ilumi-
nación, cuenta con alguna interpretación
que augura un futuro éxito actoral de Ele-
na González y Fernando Gil. No nos satis-
fizo el espectáculo pero me parece que la
experiencia es muy positiva.

Una de las escenas de ‘L’onada’, en cartel en el Lliure de Gràcia. / ROS RIBAS
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