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Jordi Faura
Hikikomori
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DAVID BARBA
En 1949, los conductistas Olds y
Miner llevaron a cabo un experi-
mento con ratas que les permitió
localizar los centros cerebrales del
placer. Los científicos colocaron
unos electrodos en la cabeza del
roedor y le enseñaron a proporcio-
narse disfrute mediante una serie
de estímulos eléctricos accionados
por una palanquita. Muy pronto,
pudieron observar que la rata ac-
cionaba la palanquita de manera
frenética; se olvidó de comer, de
dormir y de todas sus necesidades
básicas: el estímulo la sedujo de tal
modo quemurió de placer. Ocurre
algo parecido en Hikikomori, del
dramaturgo y director Jordi Fau-
ra; sólo que, en esta ocasión, las ra-
tas han sido sustituidas por adoles-
centes japoneses, la palanquita es
el clic delmouse, lamuertedel suje-

to es ante todo social y el experi-
mento, forjado por el conductismo
publicitario, está fuera de control.
“Los hikikomoris prevalecen en

familias aparentemente normales.
Pero, ¿quién conoce alguna familia
normal?”, advierte Faura, fascina-
do ante un fenómenodeaislamien-
to que ya alcanza al 10% de los pú-
beresnipones. Son encierros carac-
terizados por la hiperconectividad
–internet, tv, videoconsola– y por
la desconexión emocional hacia
los padres, que para colmo tratan
al Gregorio Samsa de turno como
apestado. “Las familias no hablan
del problema, es tabú. Y lo que no
se trae a la conciencia, se pudre”.
Antes de su inminente estreno,

Hikikomori ya ha ganado el pre-
mioEduardEscalante; no es el pri-
mer galardón que obtiene Faura:
antes ha sido finalista del premio
Born 2007 y se ha llevado el Ra-
mon Vinyes y el Ciutat d'Alzira.
Frente a tanto agasajo, el autor se
empeña en recordarnos que “to-
dos llevamos dentro la semilla de
un hikikomori incapaz de experi-
mentar cualquier forma de empa-
tía. Hemos hecho un recorrido de
dos mil años de cultura para aca-
bar en manos de un montón de es-
peculadorespsicópatas que experi-
mentan con la economía, y nos da
igual ser sus cobayas. Nuestra cri-
sis actual no es económica, sino de
sentido”. Con tal diagnóstico, uste-
despensaránqueFaura es unce-
nizo; perono.Másbien, es el úl-
timo prodigio del teatro cata-
lán: a sus sólo 26 años, ha es-
tudiadoFilosofía en la Sorbo-
na y se ha licenciado enDra-
maturgia por el Institut del
Teatre. Y no sólo es grafó-
mano, inteligente, mor-
daz, lúcido y culto; ade-
más, se maneja con soltu-
ra entre los charcos de

sangre de las secciones de
sucesos, de donde extrae la
mayoría de sus temas.
Poblada de monstruos,

asesinos, caníbales y adoles-
centes esquizoides, su obra
tiene más en común con el
neopolar que con la drama-
turgia catalana actual. Ser
unaltre (2004)narra la histo-
ria del caníbal de Rothen-
burg, el psicópata homo-
sexual que se merendó a su
compañero (con la aquiescen-
cia de la víctima). En L'home
del piano (o la paradoxa del gat

d'Schrödinger), trata del famo-
so pianista amnésico que resultó
serun farsante.EnCerberus se ocu-
pa de Josef Fritzl, el monstruo de
Amstetten, que mantuvo encerra-

da a su hija en el sótano durante 24
años y tuvo siete hijos con ella.
Faura se reconoce marcado por

Bernhardy su ánimo crítico.Cono-
ció su teatro en el Institut, con En-
ricNolla. “Antes, trataba de ser ac-
tor, pero no tenía talento. Por suer-
te, Nolla y Bernhard se cruzaron
en mi camino y empecé a escribir:
me gusta hacer un teatro que pro-
pongabases para la discusión y tra-
to de alejarme de la obsesión for-
maldel teatro alemáncontemporá-
neo, que tanto copia el teatro cata-

lán”. Como el bufón en Shakespea-
re, los monstruos que aparecen en
la obra de Faura tienen la función
de servirnos de espejo. “Tenemos
tendencia a decir: ¡es un mons-
truo! No nos damos cuenta de que,
endeterminadas circunstancias, to-
dos podríamosmatar. Elmonstruo
de Amstetten o el caníbal de Ro-
thenburg eran personas absoluta-
mente integradas en la sociedad”.
En las situaciones descritas por

Faura, hay amenudouna formaco-
rrupta de amor: “No todos tene-
mos que sentir afecto de la misma
manera... Josef Fritzl se hacía vie-
jo. Tolstoi dijo que la sorpresamás
grande en la vida de un hombre es
hacerse viejo. Por ello, el mons-
truo de Amstetten construyó una
realidad paralela bajo su jardín”.
Meses antes de su detención, se
planteó liberar a sus prisioneros.
¿Se había arrepentido? “¡No! Es
que ya no podía atender a sus dos
mundos. Estaba cansado. Y eso
nos equipara al monstruo: ¡todos
nos hacemos viejos! La madurez
no existe; existe el cansancio”.
Lo dice unmonstruo de la hipe-

ractividad: está escribiendo suduo-
décimo texto teatral. Faura dará
quehablar: ymás cuando de los só-
tanosde su cabeza aflore toda la ca-
pacidad del creador maduro. “En
Hamlet, Shakespeare dice que el
actor es un cronista de la época.
Por eso me centro en desperezar
mi sentido crítico. Quiero saber
por qué hemos desarrollado una
neurosis colectiva sin precedentes
a causa de estilos de vida nocivos
que nos parecen de lo más norma-
les y condenamos a la monstruosi-
dad a todo el diferente”. Si obtiene
respuestas, señor Faura, no dude
en llevarlas a escena: queremos
que cese el experimento. |

lenguaje musical ya se dejan ver
desde sus primeras obras; la elec-
ción del órgano como su instru-
mento predilecto dice mucho de
ello. A partir de 1931 y duranteme-
dio siglo fue organista de la iglesia
de La Trinité, en París. El órgano
era como un laboratorio vital. Por
un lado le metía dentro del hecho
religioso, por otro, le permitía in-
vestigar en las entrañas del sonido.
Pero el órgano no está solo en las
catedrales; las vidrieras le entusias-
man desde niño y le aportan ese
mensajede color siempre enmovi-
miento a través de la luz natural.
Para Messiaen, sonido musical y
color van juntos. No el color que se
atribuye al sonido como matiz, si-
no el color en sí. Él contaba que
veía colores a través de la música,
que no podían ser representables
por un pintor, no llegaban a esa di-
mensión estática, estaban siempre
en movimiento, que es la cualidad
del sonido. Y también el piano fue
instrumento de privilegio. Pero la
armonía occidental no es suficien-
te. Y como Debussy, conoce en
1931 en París los gamelanes de Bali
(con un reflejo privilegiado en
Trois petites liturgies), y luego va a
las fuentes y estudia percusiones y
músicas orientales. Se atribuía ha-
ber sido de los primeros en utilizar
la percusión con entidad. Y la or-
questa también tradujo sus colores
y sus ritmos.Turangalila fue unen-
cargo de Koussevitzky para la Or-
questa de Boston (1946- 1948), con
protagonismo del piano.
Si bien Messiaen definió muy

pronto su lenguaje, distante de los
caminos que asumió la vanguardia
deposguerra, la esencia de sumen-
saje está en la base de todo aquello.
Hay una línea clara –que en reali-
dad habría que remontar a Debus-
sy, incluido Schönberg en el cami-
no– que llega hasta los últimos
años del siglo XX y aún a nuestros
días.No es posible entender lamú-
sica de Pierre Boulez si no se com-
prende aMessiaen y su enseñanza.
Por su clase pasaron Stockhausen,
Xenakis... Aquella aula del Conser-
vatorio de París albergó durante
cuatro décadas un nido de ilusio-
nes. Messiaen disfrutaba de sus
análisis, en los que obviaba los cir-
cuitos establecidos, dotándolos de
frescura, de la sorpresa del que a
cada paso descubre, de una espe-
cie de visión primera de las cosas
que abría nuevas perspectivas.
Sucontactoprimero con lamúsi-

ca no está exento de esas ilumina-
ciones que se cuentan en la vida de
los santos, y quizá él mismo la pro-
movía. Insistía en la imagen de ni-
ño de ocho años que se acerca al
viejo piano de casa arrebatado por
elmundode los sonidos, e improvi-
sa hasta que llega a leer; y un día
pide un regalo y recibe el Orfeo de
Gluck, donde leyó esa incesante
melodía: “mi vocación estaba deci-
dida”, decía. Pronto sabría el Pe-
lléas de Debussy de memoria, su
otra biblia.Una vidadediálogos ce-
lestes y terrestres. |

Jordi Faura foto-
grafiado durante
la presentación
de la temporada
teatral de La
Villarroel
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Iba para actor sin
talento; por suerte,
se cruzó en su camino
el teatro de Bernhard
y empezó a escribir

JordiFauraSus obras, siemprepegadas a la realidad, están llenasde asesinos,
caníbales y adolescentes esquizoides.Undramaturgoquedará quehablar

Simpatía por elmonstruo


