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CULTURA

Así fueron los hechos tal como
los relata una sentencia de la Au-
diencia Nacional en 2015 contra
los responsables de una célula
yihadista que reclutaba a comba-
tientes en Ceuta. A quien esté
interesado se le ofrecen tres po-
sibilidades. Primera: conocer
los entresijos de esta historia se-
gún la narran los documentos
policiales y judiciales; segunda:
construir su relato escuchando
las conversaciones telefónicas
que mantuvieron las esposas de
Wahbi, Pitis y Tafo aquellos
días. Última opción: escuchar la
transcripción de las comunica-
ciones de esos tres suicidas con
sus familiares, compañeros, je-
ques y clérigos islamistas. Las
tres versiones se emiten de for-
ma simultánea por otros tantos
canales y el interesado puede es-
cuchar solo una a través de unos
auriculares. Debe elegir, aunque
puede, eso sí, cambiar de una a
otra sobre la marcha.

Esta es la nueva propuesta
del dramaturgo y director barce-
lonés Roger Bernat, uno de los
nombres más singulares de la
vanguardia teatral española,
siempre reclamado por los festi-
vales internacionales más im-
portantes. A finales de los noven-
ta, Bernat se ganó la considera-
ción de enfant terrible de la esce-
na catalana por los montajes de
agitación que estrenaba con su
compañía General Elèctrica. Pe-
ro fue hace una década cuando
empezó a distinguirse con crea-
ciones en las que el público se
convierte en protagonista.

Más que espectáculos, sus
obras son dispositivos que los es-
pectadores deben atravesar si-
guiendo unas instrucciones; es-
tán invitados “a obedecer o cons-
pirar y, en todo caso, a compro-
meterse”, explica el director.

Su nuevo montaje, que se es-
trena mañana en el Museo de
las Civilizaciones de Europa y
del Mediterráneo de Marsella

con el título No se registran con-
versaciones de interés. Es una de
las frases que se repiten en las
transcripciones policiales de las
escuchas a lasmujeres de los ka-
mikazes. Esas grabaciones supu-
sieron la inspiración inicial del
espectáculo.

Sin intermediarios
Después se añadieron comunica-
ciones por correo electrónico y
en las redes sociales, mensajes
de teléfono, datos de los suma-
rios judiciales, informes policia-
les, propaganda yihadista y
chats y vídeos de Internet, entre
ellos el que muestra la inmola-
ción de Wahbi. Todo ello se cru-
za con la recreación escénica de
conversaciones de las mujeres.

Durante el montaje se suce-
den momentos que entrelazan
los sucesos con el relato que de
ellos hicieron los medios de co-
municación. En varias ocasio-
nes, las mujeres comentan lo
que dice la prensa de las accio-
nes de sus maridos. Y se cita de
forma explícita un reportaje de
EL PAÍS en el que el periodista
de este diario José María Irujo
comentaba la conversación que
había mantenido con una de
ellas en Ceuta.

Todo ese material se va inter-
calando o superponiendo para
que cada espectador elija cómo
quiere seguir los acontecimien-
tos. “La intención es acercar al
público esta realidad sin inter-
mediarios, sin interpretaciones
periodísticas ni policiales o judi-
ciales. Incluso sin interpretacio-
nes artísticas”, incide Bernat.
“El teatro, igual que los medios
de comunicación, también inter-
preta las historias según el pen-
samiento dominante. Y las sim-
plifica con buenos y malos para
hacerlas apasionantes. Intenta-
mos huir de eso, invitando a ca-
da uno a construir su propio re-
lato”, agrega.

Eso sí, el director aclara que
“acercarse a esta realidad no sig-
nifica justificarla. No se trata de
justificar acciones terroristas ni
tampoco hacer un espectáculo
biempensante sobre pobres ceu-
tíes que se dejan arrastrar por
los malos. Nuestra única preten-
sión es intentar averiguar las ra-
zones por las que ocurre esto.
Qué ideales, qué propaganda y
qué contexto llevan a un hom-
bre a dejar su hogar para inmo-
larse y matar”.

“Tu rol de espectador será
el del avatar que asume una
identidad para protagonizar
una historia. Ningún especta-
dor podrá observar lo que
hacen los demás. No podrás
identificarte con las perso-
nas y objetos que deberían
poblar el escenario. El dispo-
sitivo te aislará y te enfrenta-
rá a tu propia elección. Más
que ver un espectáculo, lo
cruzarás”. Estas son algunas
de las “instrucciones de uso”
que Roger Bernat ha elabora-
do para guiar a su público.

Pese a estas pistas, no resul-
ta fácil explicar con palabras
lo que ocurre en las piezas
de este creador. Es necesario
“cruzarlas”. Por ejemplo,
Pendiente de voto, estrenada
en 2012 y que aún tiene
previstas funciones en va-
rios países, propone jugar a
la democracia, votando ideas
políticas en un juego que se
va complicando.

También están de gira Domi-
nio público (desde 2008), que
se desarrolla en plazas; La
consagración de la primave-
ra (2010) y We need to talk
(2015), que ofrece a los espec-
tadores la posibilidad de
doblar escenas cinematográ-
ficas de amor.

Clàudia Cedó escribe come-
dias románticas atípicas. Tor-
tugues, Et planto y ahora L’ho-
me sense veu son historias de
amor que explican cómo el
tiempo es un factor determi-
nante en una relación de pare-
ja, cómo el sujeto amoroso es
una frustrante construcción
de las propias fantasías o ca-
rencias, y cómo la comunica-
ción es el mejor antídoto con-
tra elmal de la soledad. Temas
tratados hasta la saciedad que
en las obras de Cedó cuentan
siempre con un elemento dra-
mático diferencial. Un roman-
ticismo contemporáneo que
flirtea con el desastre desde
un irreductible y anacrónico
pesimismo-optimismo ante la
adversidad que nace de lamis-
ma condición humana.

L’home sense veu se presen-
ta como una intrascendental
comedia de situación. Lengua-
je de la calle y un personaje
femenino de fácil identifica-
ción: una maruja posmoderna
(Cristina Cervià). A los pocos
minutos irrumpe en el escena-
rio-cocina de la Sala Flyhard
un astronauta (Jordi Subirà).

Engaña la maruja y engaña
el astronauta. La separación fí-
sica de los dos personajes es
tan ficticia como real la separa-
ción comunicativa entre dos
seres que funcionan con es-
tructurasmentales enaparien-
cia incompatibles.

Lo relevante de L’ome sen-
se veu es que no pretende dar
lecciones ni pregonar el bue-
nismo dramático sino exponer
la pluralidad de maneras de
crear vínculos entre personas
que de entrada ni siquiera
comparten la misma dimen-
sión comunicativa. Y que no
hay jerarquías de normalidad.
Que es posible que elmejor es-
pacio para un contacto más
allá de la tierra sea un módulo
espacial que sale lanzado del
mismo centro de una cocina.

Instrucciones

Un amor
muy espacial

Caleidoscopio
sobre la yihad
Roger Bernat ofrece al espectador la
posibilidad de ir creando su relato a partir
de la historia de unos suicidas ceutíes
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El mejor
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Cada día hay más
actores convencidos
de que la letra
con sangre no entra

L’HOME SENSE VEU
De Clàudia Cedó. Dirección:
Clàudia Cedó. Intérpretes: Cristi-
na Cervià y Jordi Subirà. Sala
Flyhard, Barcelona,24 de no-
viembre.

JUAN CARLOS OLIVARES

Imagen promocional de la obra No se registran conversaciones de interés.

La figura del director despótico gozó durante
mucho tiempo de un incomprensible presti-
gio: parecía que cuanto más divo, arcano e
irascible, más bueno era. Así acabaron impo-
niéndose las indicaciones abstrusas, y las
ideas dementes de que los ensayos debían ser
mitad psicodrama mitad campo de batalla, o
que la verdad escénica solo se alcanzaba a
través del conflicto, las lágrimas y el retorti-
jón emocional.

Todavía queda algún adepto a esas doctri-
nas, aunque cada vez menos, porque cada día
haymás actores convencidos deque la jerigon-
za ya no funciona y la letra con sangre no
entra. Pero muchos padecieron sus métodos
durante décadas. Conozco a actrices que reci-
bieron bofetadas en sus comienzos “porque
parecía la cosamásnormal delmundo”, y acto-
res que lidiaron con gritos, insultos y despre-
cios: unas y otros aguantaron parano ser tilda-
dos de “conflictivos” y quedarse sin trabajo.

Recuerdo la fiesta que siguió a un estreno
tempestuoso. Todo el equipo se abrazaba y

reía en un extremo del bar: celebraban haber
llegado vivos hasta el final y anudaban los
vínculos que habían creado durante los ensa-
yos. El viejo déspota estaba solo, emborra-
chándose en una mesa del fondo. No le mira-
ban con odio. Era mucho peor: le miraban
como se mira a quien te ha defraudado.

Por supuesto, siempre ha habido tiranos y
también gente decente, como Tyrone Gu-
thrie, que en los sesenta acuñó esta sensatísi-
ma máxima: “Dirigir es lograr que todo el
mundo quiera volver a la mañana siguiente”.
Y es difícil no suscribir las hermosas palabras
de Anne Bogart: “El director ha de intentar
ser el mejor de los públicos: la calidad de la
atención que ofrece en el ensayo es la clave
para un proceso fructífero. Si rebajo esa cali-
dad, por exceso de ego o falta de paciencia, el
hilo que me une a los actores se degrada”.

Lady Espert me dijo un día: “Los actores
británicos tienen una expresión muy justa al
hablar de las indicaciones de un buen direc-
tor: to keep it. Con esto quieren decir que van

a ‘guardar’ lo que han aprendido de él. Cuan-
do yo empecé, lo que aprendías de José Luis
Alonso lo aprendías para siempre. Ese tipo de
director-maestro, de director-pedagogo, era
muy raro entonces en nuestro teatro”.

Hoy día, felizmente, abundan las sonrisas
en los ensayos, y la certeza de que un monta-
je, con sus lógicas tensiones y altibajos, es un
triunfo del equipo. “En mis ensayos no grita
ni Dios”, decía Miguel del Arco en una entre-
vista con José Miguel Vila. Sintetizo sus pala-
bras: “La imposición siempre es unmal cami-
no. Una directora neoyorquina con la que
coincidí me dijo que los ensayos han de ser
un espacio de seguridad para que las repre-
sentaciones sean peligrosas. Si el director no
es capaz de activar ese espacio (y, desde lue-
go, nunca a puntapiés), algo no va a ir bien.
En el ensayo, el actor ha de jugar en libertad,
probando todo lo que se le pase por la cabeza.
Y hay otra clave: para que las cosas salgan
bien, has de rodearte de gente muchísimo
mejor que tú”.
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