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cultura

He visto teatro en pisos, en canteras, en
parques, en antiguas carnicerías y bajo
un puente, pero nunca, hasta ahora, en
una azotea o un patio del Ensanche. Coin-
cidències es una asociación cultural barce-
lonesa formada por Lola Armadàs, Isaias
Fanlo y Anna Piferrer que organiza fun-
ciones en patios y azoteas con el nombre
de Terrats en Cultura. Al aire libre, de
primavera a otoño. Ante la falta de espa-
cios, decidieron inventarlos y llevan un
año presentando actuaciones musicales y
teatrales, con una cincuentena de espec-
tadores por sesión.

Tenía muchas ganas de ver una come-
dia deMarilia Samper (Brasil, 1974), auto-
ra y directora que se reveló con un hermo-
so drama, La sombra a mi lado (L’ombra
al meu costat, 2012) en el TNC, porque sus
textos en Facebook (breves, desaforados,
autoflagelatorios) me parecen muy gra-
ciosos, un poco en la línea de Lena Dun-
ham, y también a ellame recuerda Ana, el
personaje central de Pequeñosmonstruos,
una contrafigura (“escrita para reírme de
mí”, dice), en la que Samper ha vertido
sus obsesiones, sus miedos y su ácida vi-
sión del mundo, de modo que cuando me
dijeron que se representaba en un patio
corrí a verla.

La función, dirigida por Carles Fernán-
dez-Giua, nació en la Nau Ivanov, en el
Grec 2013. Cuatro dramaturgos tenían que
escribir una pieza breve y situarla en un
espacio de la sala: Marilia Samper eligió la
azotea. La tríada rectora de Coincidències
estaba allí, haciendo honor a su nombre, y
le pidieron que ampliara aquel episodio de
20 minutos. Ahora dura 40, con los mis-
mos estupendos actores, Marta Aran, Va-

nessa Segura y David Vert, y la inesperada
colaboración de un gato atigrado de gran
presencia escénica.

Vi Pequeños monstruos el pasado vier-
nes, en el patio de una casa particular, al
atardecer. Preciomódico (12 euros), cerve-

za incluida. Teatro “de cercanías”, con los
actores a cuatro pasos. Complicidad ins-
tantánea del público, que se sabe convoca-
do a algo diferente, algo cocinado por
amor al arte, con el delicioso perfume de
aquellas lejanas funciones de colonia esti-
val que así despedían la buena estación.

Enseguida estallan las risas, a las que
se suman las familias asomadas a los balco-
nes cercanos. Ana, como el gato, se con-
vierte en el instantáneo centro de aten-
ción. Ana, artista conceptual en la treinte-

na que ha vuelto al hogar paterno, mons-
truo adornado con los mejores defectos,
sería la novia ideal para Larry David. Es
un auténtico grano en el culo (el de los
otros, pero sobre todo el suyo) siempre
con la frase inadecuada en el momento
perfecto; la pata en la rueda, el tabasco en
la herida. Si es difícil separar el personaje
de Ana de la Marilia Samper humorista,
también resulta complicado, tras la fun-
ción, imaginarlo interpretado por otra ac-
triz que no sea Vanessa Segura, notabilísi-
ma cómica: su perfil (eléctrico, malévolo,
desamparado) es lo que en teatro se llama
“una creación”. No digo que haga falta alar-
garPequeñosmonstruos, porque cada obra
tiene su formato, pero creo que en torno a
esa criatura como motor de desastres (o
salvaciones) podría surgir otra comedia, e
incluso una serie, porque ocasiones para
liarla no han de faltarle. Yo ya babeo ante
episodios posibles:Ana parlamentaria, Ana
en Kassel, Ana y los tontos del cool. Entre-
tanto,Marilia Samper prepara, me cuenta,
un Hamlet según Ofelia. Pobre Hamlet, la
que se le viene encima.
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Fernando Savater (San Sebas-
tián, 1947), uno de los filósofos y
pensadores más activos en Espa-
ña, tiene claro cuáles son los
grandes males que afectan a es-
te país: “El nacionalismo y el cle-
ro”. Considera que lo que está
sucediendo actualmente en Ca-
taluña —la propuesta de consul-
ta de autodeterminación para el
9 de noviembre por parte de Ar-
tur Mas— no es más que “un
lavado de cerebro político que
se ha ido gestando a lo largo de
los últimos años. Tenemos que
tener claro que hay un desafío
por parte de los independentis-
tas para tapar las vergüenzas de
una de las autonomías más co-
rruptas, Cataluña, y para ocul-
tarlas han lanzado esa exalta-
ción nacionalista”.

Savater acaba de publicar
¡No te prives! Defensa de la ciuda-
danía (Ariel), una recopilación
de sus artículos de los últimos
cuatro añosmás el epílogo escri-
to después del resultado de las
elecciones europeas, sobre el
concepto de ciudadanía, sus de-
rechos y deberes y lo poco que
todo ello que tiene que ver, en
su opinión, con pertenecer a un
territorio, a una etnia o a hablar
un mismo idioma.

La lectura del libro refleja su
defensa sin condiciones del indi-
viduo como ciudadano y del Es-
tado de derecho. “Hay que tener
claro que lo que está ocurriendo
en Cataluña nos atañe a todos
como ciudadanos y a nuestra
personalidad como sujetos. Es-
to no es un juego entre políti-
cos. No nos pueden arrebatar al-
go que nos pertenece a todos y
no podemos dejarles que frag-
menten nuestra ciudadanía”,
sentencia sin dudar y de forma
categórica.

Además, hace un llamamien-
to al ciudadano para que no re-

nuncie a sus responsabilidades.
“No hay más ciudadanos que los
que produce el Estado de dere-
cho”.

El filósofo lamenta la falta de
educación democrática por par-
te de los políticos. “Lo malo es
que ya no hay forma de educar-
los. La mayoría de ellos no pa-
san de ser unos perfectos igno-
rantes”. A los constantes recla-
mos por parte de algunas forma-
ciones políticas del cambio de la
Constitución él semostraría par-
tidario si tal cosa sirviera para
“blindar la singularidad de cada
uno de los individuos. No para
fomentar los separatismos”.

Savater tiene claro qué es Ca-
taluña: “Una región administra-
tiva dentro de un Estado con ciu-
dadanos iguales a los del resto
de España desde el punto de vis-
ta político y culturalmente con
una lengua propia, diferente del
castellano que es la que verte-
bra a todo el país”.

Alude el pensador a los movi-
mientos que están emergiendo
en diferentes países tras las últi-
mas elecciones europeas, “unos,
de la ultraderecha, y otros, pro-

ductos surgidos de la televisión
a los que les gusta soltar aren-
gas sin fundamento político al-
guno. Estos últimos denuncian
lo que todos denunciamos, pero
sabemos que sienten simpatía o

están relacionados con países
que no me interesan mucho, co-
mo Venezuela, Bolivia o Cuba”.

“Con los populismos ocurre
igual que con las enfermedades
graves. Cuando estás enfermo

acudes al médico y cuando sa-
bes que no hay curación te vas a
la desesperada a una bruja o a
un curandero. Lo que sea para
intentar sanar. Si te dejas em-
baucar es tu problema porque

lo de tomar atajos no suele ser
bueno”, asevera. El escritor y en-
sayista reconoce que existe cier-
to temor en la sociedad a elegir:
“Hay mucho miedo a la libertad
y cuando los demagogos toman
el poder, se producen los totali-
tarismos y las dictaduras. En
épocas de crisis este tipo de dis-
cursos encuentran hueco por el
malestar de los individuos y los
problemas reales que existen en
su entorno”.

Savater no oculta su indigna-
ción por las diferentes tramas
de políticos corruptos que han
ido aflorando en los últimos
tiempos en este país. “Aquellos
que gozaban de los mayores pri-
vilegios concedidos por la socie-
dad son los que han actuado
con una impunidad vergonzo-
sa. Es desmoralizador para
aquellos que como yo, que cum-
plimos con la ley y pagamos
nuestros impuestos, contem-
plar con estupor como han dila-
pidado nuestra confianza. A las
instituciones les corresponde
ahora instaurar todos los meca-
nismos necesarios para evitar
que vuelvan a ocurrir situacio-
nes como las que estamos vi-
viendo”.
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