
 ABC
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 04/07/2004

Secció: Cataluña        Pàg: 45

Melodía de Raval

Sergi Doria

Amnèsia de fuga
Dirección: Roger Bernat. Dramaturgia: Ignas; Duarte. Escenografía: Max Glaenzel y Estel Cristia. Intérpretes: Mehrol
Aril. Jaskaran Brady, Dharam Paul Singh, Simranjit Singh, Wajid Ali Shah, Mohammad Khalid, Sameer Rawal, Teatre
Ovidi Montllor. Forum Grec'04.1-7-04.

El planteamiento de «Amnesia de fuga» pinta bien: el escenario reproduce fielmente un locutorio-
vídeoclub de la calle Sant Pau. ¿Quién no ha pasado alguna vez por las calles del Raval? En los
locutorios, los restaurantes del Punjab y las barberías el tiempo transcurre lento y la memoria de los
ancestros anida en las conversaciones que no acaban nunca mientras los niños juegan a pelota.
¿Quién no havisto unos hindúes que se estrechan la mano en un diálogo reaiterativo al que se añaden
otros interlocutores? El Raval está repleto de ecos del desplazamiento, de lo que Roger Bernat ha
bautizado como «Amnesia de fuga»: en esos lugares, dice, se niega el desplazamiento cuando uno se
agarra al teléfono como tabla de salvación o sueña ser protagonista de una película de Bollywood. Con
el agradable recuerdo de aquel «Super Rawal» de Marc Martínez anduvimos de la mano con la docena
de protagonistas de carne y hueso, improvisados actores de ese viaje que no acaba nunca cuando uno
es un desplazado y ya no sabe de qué huye.

La obra tiene buenos momentos: danzas leves de feminidad hindú y bailoteos con mucha marcha; una
oralidad que va desgranando historias en voces encabalgadas; anécdotas que son parábolas; paquis
que venden flores en Sabadell porque en Barcelona ya hay muchos en ese menester; sueños europeos
en Delhi y ambiciones hindúes en la calle Hospital- Pero el ritmo del montaje, que quiere reproducir el
tempo del mundo real adolece de algunas desconexiones que hacen que el espectador, en lugar de
implicarse o sentirse interpelado como parecían augurar las primeras escenas, desconecte de una obra
tan larga en minutaje como en buenas intenciones.

El amateurismo, la espontaneidad, el acento diverso le sientan bien, cómo no, al teatro; pero en ningún
caso pueden ser su única sustancia. En abierta complicidad con la programación del Fórum, a la obra
de Bernat le pierde su obsesivo afán de «realidad» y un exceso de confianza en la espontaneidad
«naif»; por eso, lo que más nos atrajo fue la estricta representación: cuando los actores bailan y llenan
de ritmo el auditorio, o se proyecta una escena de película bollywoodiana, mientras un muchacho pone
su voz a las frases del galán. Nada que objetar a la voluntad de los actores (uno de ellos hizo doblete en
la obra de Sellars) pero se echa a faltar un mayor esfuerzo creativo por parte del director.
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