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Carles Batlle, en busca de identidad

Su nueva obra, ‘Temptació’, se puede ver en el TNC, pero su autor está acostumbrado a estrenar
sus textos también en francés o alemán

DAVID BARBA – 

Temptació
Dirección: Rafel Duran
Intérpretes: Mireia Aixalà, Jaume Bernet, Santi Ricart
TEATRE NACIONAL
BARCELONA
Hasta el 21 de noviembre
www.tnc.es

Batlle y otros autores de la escena local han empezado a reparar en el relevante tema de la inmigración

Como a los despistados neandertales de En busca del fuego, parece que a la tribu escénica local
también se le apagó la llama que, allá en los 60, alumbró el nacimiento de nuestro teatro
contemporáneo. La mecha debió agotarse entre el referéndum proatlantista del 86 y la Olimpíada del 92
(un forense podría precisar mejor las fechas). Desde entonces, existe cierta búsqueda a tientas de unos
orígenes teatrales alternativos, independientes y soberanos cuyas brasas se enfrían bajo un chirimiri de
subvenciones públicas que llueven sobre mojado, aunque tampoco sean como para abrir el paraguas.
Proyectos como el T6 del Teatre Nacional de Catalunya tratan de recuperar aquel espíritu fundacional
de la escena catalana contemporánea y, de paso, sacar a jóvenes creadores de sus anónimas cuevas o
repatriar talentos ya consolidados. Carles Batlle (Barcelona, 1963), un autor con diez años de excelente
escritura dramática a sus espaldas, pertenece al segundo caso. Es todo un ejemplo de fuga de
cerebros: consolidado en los circuitos europeos, escribe sus obras “pensando en su estreno francés o
alemán antes de imaginarlas en un escenario catalán”. Es el caso de Temptació, que viajará a Viena en
diciembre y ha sido seleccionada para el festival berlinés Stückemarkt 2004 como muestra de la
diversidad de la dramaturgia europea. En ella, Batlle se atreve a narrar el conflicto entre la identidad
dinámica del nómada y la artrosis identitaria del sedentario: un anticuario catalán que hace horas extras
como traficante de personas y dos trabajadores marroquíes –padre e hija– luchan por conservar o
conquistar un espacio más ideológico que físico en medio de un torbellino de emociones y miedos que
se ven incapaces de digerir.

Como antes hiciera Marc Martínez en su irrepetible Super Rawal, Batlle y otros notables de la escena
local han empezado seriamente a reparar en el suculento (dramáticamente hablando) tema de la
inmigración, territorio narrativo que hasta hace poco parecía exclusivo de los periodistas de sucesos.
Poco a poco, nuestro teatro va entendiendo que el éxodo del inmigrante merece su lugar en las tablas
como pieza imprescindible de nuestro panteón de héroes trágicos. Es el caso del Hassan de Temptació,
un Ulises contemporáneo que ha perdido su Ítaca (“de verde intensidad, no de prodigios”, como intuyó
Borges) en un viaje sin retorno hacia la no-ciudadanía, en cuyo tránsito “se deja de pertenecer al lugar
de origen y tampoco se llega a formar parte del lugar de acogida”, según Batlle. Aixa, enamorada del
anticuario Guillem, representa la identidad en tránsito, uno de los motores del profundo cambio social
que está viviendo Europa. Un ejemplo: el texto se coció en el pueblo de 400 habitantes en la Catalunya
profunda donde reside el autor. “Cerca de mi casa vive el señor Bamba, natural de Gambia. Su hija va
al colegio con la mía. En los últimos años, la comarca ha recibido a miles de inmigrantes cuyos hijos ya
hablan nuestra lengua con acento”. Lo dice todo un doctor en Filología Catalana: Batlle estudió en la
UAB en tiempos en que la inmigración era cosa de pijoapartes. Después, “comencé a dar clases de
literatura dramática en el Institut del Teatre. El contacto con los alumnos me animó a escribir”. Y así
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nació Sara i Eleonora (1994), su primera criatura. Desde entonces, este
tímido y humilde profesor se fue alimentando, teatralmente hablando, de
las fecundas ubres de Benet i Jornet y José Sanchis Sinisterra, al tiempo
que estrenaba buena parte de su ya generosa producción en la Sala
Beckett y en media Europa. Y como el territorio Schengen se le quedaba
pequeño, sus textos se han dedicado a explorar otros territorios
igualmente ficticios y marcados por distintas versiones de un choque de
civilizaciones que no siempre resulta empobrecedor ni necesariamente
se produce entre Norte y Sur: es el caso de Suite (1997), que explica un
conflicto generacional entre dos parejas de una misma familia. O
Combat (1995), situada en un país donde viven dos etnias que se matan
sin tregua. En Les veus de Iambú (1999), una pareja de turistas

catalanes se da de bruces con sus prejuicios al coincidir con un nativo en la ascensión a una montaña
sagrada.

Buena parte de estas obras son ejercicios de deconstrucción teatral con tiempos fragmentados donde
un espectador activo se ve obligado a recomponer la trama: Batlle lo denomina drama relativo; Sanchis,
teatro de la sustracción. “Teoricé sobre esta manera de construir textos hace cinco años. Ahora, la
producción dramática catalana se ha diversificado tanto que este sello ya no sirve para definirla”.

Junto a Jordi Galcerán, Enric Nolla, Mercè Sàrrias, David Plana y muchos otros, el autor formaría parte
de lo que llama sin complejos “generación de los 90”, un grupo en el que “es difícil encontrar etiquetas
comunes”. Todos ellos iniciaron en la pasada década una renovación del teatro catalán, ahora
consolidada, que quizás no tarde en tener que hacer un hueco a los primeros descendientes de Aixa o
del señor Bamba que se aventuren por los caminos de la escritura dramática. De nuevo, un jugoso
choque de civilizaciones a escala doméstca del que el mayor beneficiado será, sin duda, el espectador. 
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Mireia Aixalà, una de los protagonistas de ‘Temptació’, durante los
ensayos de la obra
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