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todo confiere complejidad e interés a esta 
última parte de Le sang des promesses. 
Cels es una especie de thriller sobre una 
organización que espía mensajes interna-
cionales y que ha descubierto un atentado 
terrorista mundial. Es una crítica al espio-
naje cuya estética está presidida por la tec-
nología. Es el búnker de una agencia inter-
nacional de inteligencia llamada Sócrates 
que está tratando de abortar un gran aten-

tado terrorista. Los adultos planean las 
guerras, los hijos mueren en ellas. Esta es 
una de las ideas clave de la obra. Estamos 
creando un mundo atroz para nuestros hi-
jos. Abortar los atentados terroristas pare-
ce ser el tema principal. Las claves estarán 
en el Evangelio de San Lucas, en La anun-
ciación a la Virgen de Tintoretto, en una 
cifra algebraica ...¿Por qué hemos de vivir 
como vivimos?, parece ser la pregunta de 
esta obra. 

De hecho, la contraposición de la músi-
ca de Bach, se mezcla con el grito por los 
horrores que nos rodean, entre el atenta-
do cultural y el atentado terrorista...Aquí 
Mouawad sale de sus conflictos persona-

les para abordar más directamente los de 
la humanidad, los de las ideologías del pla-
neta y todo se narra en forma de ciencia 
ficción que tiene poco de ficción ¿Cuándo 
se producirá el gran atentado? La refle-
xión sobre el mal y su origen en el primer 
mundo, en la generación adulta, en lo que 
siempre hemos dado por fiable resulta por 
lo menos inquietante. Y lo que es peor, 
creíble. Impactante. La sociedad moderna 
está descontenta. Y la culpa no es de los 
jóvenes.  Abrumador, brillante, magnífico 
espectáculo... 

Ha habido más espectáculos este mes 
de julio en Barcelona...Y siempre acabo 
citando a la Flyhard, ese pequeñísimo pe-
ro confortable espacio, fuera de los lími-
tes, en un off off off Barcelona teatral que 
nos va dando a conocer nuevas obras y 
nuevos autores. 

 No es tan nuevo Sergi Pomper-
meyer (Barcelona 1967) pero su 
trayectoria no se ha centrado só-
lo en  la autoría teatral. La obra 
que comento, su primera direc-
ción escénica por cierto, es una 
obra redonda bien interpretada y 
dirigida y con una carga política 
importante y actual. New Order 
es contundente y clara. Dos hom-
bres y una mujer han visto como 
todo cuanto tenían ha desapareci-
do, trabajo, dinero, dignidad, futu-
ro...están hartos de que nadie les 
escuche y pasan a la acción para 
intentar cambiar el mundo. Ellos 
son el New Order. Pompermayer 
nos pregunta ¿Qué es más violen-
to, quemar un contenedor o que 
la policía saque un ojo a una ma-
nifestante? Con ingenio y natura-
lidad nos plantea la violencia co-
mo último recurso. New Order 
son dos hombres y una mujer; lo 
han perdido todo y sienten que se 
lo han robado. Trabajo, dinero, fu-
turo, dignidad.., están hartos de 
gritar y de que nadie les escuche, 
que nadie les oiga, que nadie les 

vea. Quieren cambiar su mundo. Deciden 
luchar contra su enemigo. Ellos son el 
New Order, el nuevo orden. Un pequeño 
espectáculo perfecto en su forma y en su 
contenido.  

Y a veces me pregunto...¿Tres persona-
jes y una sala para treinta y cinco especta-
dores es teatro? Por supuesto que lo es. Y 
un enorme espacio lleno de maquinaria, 
pantallas y efectos especiales, con veinte 
actores y un público potencial de unos se-
tecientos espectadores ¿lo es? Entonces re-
cuerdo aquellas primeras clases en las que 
decíamos que el teatro existía a partir de 
alguien que interpretara y alguien que ob-
servara... ¡Feliz mes de agosto!

EN AGOSTO LOS TEATROS CIERRAN 
pero julio ha sido un mes fructífero, por el 
Grec y también por algún otro espectácu-
lo camuflado en la programación normal. 
Del Grec todavía tendríamos que hablar 
de Tauerbach de Alain Plattel, Vater de 
Peeping Tom y sobre todo de Ubu, roi con 
la famosa compañía Cheek by Jowl dirigi-
da por Declann Donellan, espectáculos 
que junto a los citados en mi último co-
mentario, han dado un producto 
global al teatro del festival Grec, 
sin duda positivo en el teatro visi-
tante. Positivo también es la par-
te reservada a algunas produccio-
nes autóctonas que se verán en 
otoño o que han aprovechado el 
Grec para hacer temporada en ju-
lio. Véase La partida, lo primero 
de Patrick Marber, en el Romea o 
el espléndido Viejos tiempos de 
Pinter que, con toda su carga, su 
ambigüedad y el profundo males-
tar de la anormal/normalidad pin-
teriana, ha dirigido Belbel en la 
Beckett. Y ha habido más... 

Pero al margen del Grec hemos 
visto también espectáculos impor-
tantes, como Cels de Wajdi 
Mouawad, dirigido por Oriol 
Broggi en la Biblioteca de Cata-
lunya, importantísimo espectácu-
lo de gran entidad que sigue acer-
cándonos a ese extraordinario 
creador que es Mouawad.  

Aquel nombre de aventurero 
contemporáneo que a nosotros se 
nos presentó hace años en Avinyó 
en una noche entera de casi doce 
horas para ver Litoral, Incendies y Forêts,  
nos ha ido llegando con gran firmeza. He-
mos visto  una gran producción de Incen-
dies  en el Romea, una de Litoral en la Sa-
la Atrium...Y ahora nos llega a la Bibliote-
ca de Catalunya Cels, la última parte de 
esa tetralogía que quiere resumir las an-
danzas vitales de Mouawad, alguien que 
hoy ya no es ese ser extraño procedente 
del Líbano y cargado de un exilio de años 
que terminó felizmente en Canadá, sino 
que forma parte de nuestro entorno inter-
nacional teatral e incluso tiene resonan-
cias en nuestro panorama literario por la 
honda y sorprendente novela Ànima, má-
gica y fascinante bestialidad de otro viaje 

a los orígenes. Como lo es Cels, como lo es 
toda la obra de Mouawad que vive en bus-
ca de sus orígenes y de su identidad. En la 
Biblioteca de Catalunya, dirigida por 
Broggi, la obra nos presenta a cinco exper-
tos, quizá de la CIA, que siguen la pista de 
unos mensajes secretos que hacen temer 
un atentado. El suicidio del criptógrafo, la 
llegada de otro criptógrafo...todo se anuda 
en un indescriptible embrollo en el que se 

mezclan el dolor, la decadencia, la amis-
tad....Unas necesarias pantallas, un impor-
tante espacio sonoro, la sensación vívida 
del dolor y la culpa...unas interpretaciones 
vivas y ajustadas (Marcia Cisterò, Xavier 
Boada, Eduard Farelo, Xavier Ricart....), 
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A veces me pregunto: ¿tres 
personajes y una sala para 
35 espectadores es teatro? 
Por supuesto que lo es

Una escena de ‘New Order’, el último espectáculo de la Sala Flyhard. / ROSER BLANCH
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