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Forasters
Autor y director: Sergi Belbel. Intérpretes: Anna Lizaran, Jordi Banacolocha, Francesc Lucchetti, Ivan Labanda, Sara
Rosa, Patricia Arredondo, Marcel Montanyés / Pau Poch, Andrés Herrera, Jordi Martínez. Escenografía: Estel Cristià,
Max Glaenzel. Iluminación: Albert Faura. Vestuario: Javier Arriñano. Música: Albert Guinovart. Sonido: José Antonio
Gutiérrez. Teatre Nacional de Catalunya, Sala Petita. Barcelona, 16 de septiembre.

Melodrama familiar en dos tiempos y tres horas. Ésta es la síntesis de Forasters, la nueva obra de Sergi
Belbel. La historia de una familia acomodada en dos momentos temporales, la década de 1960 y la
actualidad, en una ciudad como Barcelona, y más concretamente en un piso de un barrio burgués. 40
años separan las dos generaciones de esta saga que se ve marcada por el cáncer terminal de la madre
primero y de la hija después, y por la llegada al inmueble de unos forasteros: una familia andaluza
ocupa el piso de arriba durante la ola de inmigración procedente del sur, mientras que en la actualidad
los nuevos vecinos son inmigrantes de procedencia árabe.

A partir que aquí, la pieza de Belbel es un juego de encaje de bolillos: los actores se desdoblan, de
manera que la madre del siglo XX es también la hija del XXI, el abuelo es el padre, el padre es el hijo, el
hijo es el nieto, etcétera; la escenografía -un amplio piso que podría ser del Eixample barcelonés vira
ofreciendo dos perspectivas al público según el momento y en consonancia con una iluminación capaz
de envejecer o renovar el mismo espacio; los dos tiempos se intercalan en un ir y venir del pasado al
presente y viceversa con frecuentes repeticiones y paralelismos. La estructura es limpia y redonda, no
hay cabos sueltos, las dos partes fluyen y se ensamblan sin esfuerzo hasta el punto de que la forma
domina y condiciona al contenido y no al revés. Más importancia parece tener el cómo se cuenta que el
qué se cuenta.

Tras esta dualidad funcional están los tira y afloja de cualquier familia acentuados por el drama que
supone la enfermedad de uno de sus miembros y por la alteración que causan los nuevos vecinos en su
aparente armonía. Hay dolor, rencillas, rencores, incomunicación, prejuicios, malos tratos, lágrimas y
muchos gritos, como en los seriales de la televisión autonómica. También, corno en ellos, hay
personajes de todas las edades que exponen cada uno su conflicto: el abuelo y la tercera edad,
¿residencia sí, residencia no?; el cáncer y su aceptación social y personal; la problemática del
homosexual, la de la adolescente rebelde y, por supuesto, la de los inmigrantes y su integración. Son
estos últimos los que se encargan de transmitir la moralina de la obra. Ellos parecen tener mejores
sentimientos que nosotros, o al menos, sus afectos son más puros. Puede que el vecino de arriba
mantenga a raya a su mujer con unas zurras de vez en cuando, pero su hijo pequeño es el único que
besará a la moribunda. Puede que el crío robe la caja de puros del abuelo, pero lo hace para repintarla
y regalársela de nuevo. Puede parecer que la asistenta suramericana se haya casado con el padre por
ínterés, pero no, en el fondo le quiere y mientras le cuida tiene tiempo para comunicarse mentalmente
con los suyos. Los corrompidos son los de aquí, somos todos nosotros, como muestra el espejo en el
que nos vemos distorsionadamente reflejados al [al de la obra o que simboliza el cáncer que pudre a la
madre y a la hija por dentro.

Intenciones políticamente correctísimas, en estos tiempos de mestizaje y diversidad étnica, pero
demasiado tendenciosas y edulcoradas Los intérpretes defienden bien sus personajes, sobre todo Anna
Lizaran -madre e hija-, en constante tormento físico y emocional, y Jordi Banacolocha -abuelo y padre,
llevados ambos por sus, apetitos-, el único que aporta algo de humor al melodrama.
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Anna Lizaran (en la cama) y Sara Rosa,
en una escena del montaje
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