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TOpequeñomundo es así. El profesor

es como una figura del otro, del
gran mundo. Sólo que él es dema-
siado pequeño para parecernos
grande a nosotros”.
Walser cuestiona las institucio-

nes encargadas de perpetuar el sis-
tema.La familia, la escuela, los cen-
tros de trabajo, las jerarquías. Sus
héroes no encajan. Experimentan
la modernidad a través del aburri-
miento; Jakob se aburre en el insti-
tuto Benjamenta, agrietando así la
institución entera. Sin quererlo, se
convierte en referencia, aunque él
admira, más incluso, quiere, a
Kraus, el compañero imbuido del
espíritu del centro. Kraus no duda,
obedece. Ha dado a su existencia
el sentido adecuado. En elmontaje
deToniCasares,Kraus es interpre-
tado por Albert Viñas, actor que,
ayudado de su físico rectilíneo,
compone brillantemente su severo
personaje.
Jakob von Gunten puede encon-

trar una correspondencia en Las
tribulaciones del estudiante Törless
(1906) de Robert Musil, narración
también de iniciación a la vida
adulta. Aunque para completar un
posible mosaico podríamos añadir
Sin novedad en el frente (1929) de
Erich Maria Remarque, novela de
crudas imágenes sobre la Gran
Guerra que, sin embargo, tiene en
el capítulo del permiso y la visita a
la escuela sumejor pasaje: una crí-
tica acerada a un sistema de valo-
res que empuja a la humanidad al
desastre y al hombre a la infelici-
dad. Valores que se imparten en la
escuela, en el instituto, en la acade-
mia, y que todos ellos tienen que
ver con dejar de ser individuo para
ser gregario –hoy podríamos leer,
para ser consumidor–.
En Musil, Remarque o Walser,

hablamos de experiencias en pri-
mera persona, convertidas en lite-
ratura. De ahí la dificultad de lle-
var a escena una novela como
Jakob von Gunten, donde el peso
de la narración no está en el inter-
cambio con otros personajes, sino
en las reflexiones y sueños del pro-
pio Jakob. Casares ha resuelto el
problema dialogando los pensa-
mientos de Jakob (Jaume Ulled)
con su compañero de habitación
Schacht (Guillem Motos) o repre-
sentando sus aventuras oníricas
con la profesora Lisa (Alícia Pé-
rez). Ulled ha dado con la luz de su
personaje, Motos es intérprete de
la ingenuidadyAlíciaPérez está in-
tensaydelicada. El director del ins-
tituto, el señor Benjamenta (Qui-
met Pla) es un muerto en vida, un
hombre desengañado; su hermana
Lisa, al contrario, es una mujer
muyviva a quien espera unamuer-
te temprana.

Jakob ha acudido al instituto
Benjamentaparamataruna inquie-
tud angustiosa que lo atraviesa. Pe-
ro esamisma inquietud le define. A
él, como aWalser. Casares se suma
a la nómina de los que han quitado
el polvo a uno de los escritoresmás
interesantes del siglo XX. |

DAVID BARBA
Los cacos lo tienen mal para sa-
quear el destartalado piso del
Eixample donde vive Roger Ber-
nat: ¡está lleno de cámaras de vi-
deovigilancia! De cejas luciferinas,
frente broadband y cierta retirada
aNoamChomsky, cualquiera pue-
de comprobar sobre el terreno
que: a)Bernat es unode los creado-
res fronterizos más interesantes
de nuestra escena, y b) las videocá-
maras no custodian ningún cuadro
deMiró en el baño. En realidad, le
sirven de prueba para Ratera, un
espectáculo que reflexiona sobre
el público y la videovigilancia. Si
en Dominio público Bernat viajaba
a 1984, esta vez se da un paseo por
Unmundo feliz: “Orwell temía que
nos escondieran la verdad; Hux-
ley, que nos convirtiéramos en una

cultura trivial donde la verdadque-
dara ahogada en chorradas”.
El que fue alma de la General

Elèctrica sehapropuestomonitori-
zar la platea con un programa in-
formático que cambia el foco de
atención sobre los vigilados cada
cinco segundos, como las cámaras
que monitorizan la vida cotidiana
de los yonquis de la barcelonesa
plaza Orwell. “Si algún espectador
semete el dedoen la nariz–advier-
teBernat–puedeque sevea refleja-
do en la pantalla que pondré en el
escenario”. Para curarse en salud,
unas pegatinas advertirán de la vi-
deovigilancia, “según obliga la ley
orgánica 4/1997”. Una vezmonito-
rizados, los espectadores escucha-
rán fragmentosde Insultos al públi-
co, de Peter Handke, donde el dra-

maturgo austriaco desprecia al pú-
blico como despreció a la opinión
pública durante las guerras balcá-
nicas. ¡Un espectáculo redondo!
Más, si tenemos en cuenta que los
actores saldránmuybaratos: ¡paga-
rán por actuar! “Los espectadores
serán los protagonistas circunstan-
ciales de cada noche”.
Ratera no es la enésima denun-

cia airada contra los abusos del
Gran Hermano, sino la constata-
ción de lo cómodos que nos senti-
mos en nuestro papel de figuran-
tes, más que actores, de la tragico-
media de la sociedad de mercado.
“Un amigo moderno me decía que
el ayuntamientodebería pagar a to-
dos los artistas por pasearse por el
casco antiguo de Barcelona, como
actores que somos de un eterno
carnaval callejero”. Un show para

el fomento del turismo, vaya.
“Hoy contamos conmuchas he-

rramientas de participación social,
pero ¿somos más libres que hace
cuatro siglos?” En tiempos del tea-
tro isabelino, las corralas eran un
nido de putas, rufianes, alcohol y
peleasdeosos contraperros (las fa-
mosas bear baitings); aquella chus-
ma indómita tenía la sartén por el
mango. “Es en la Francia deMoliè-
re –recuerda Bernat– cuando apa-
rece la denominación de público y
el espectador comienza a ser edu-
cado para permanecer en silen-
cio”. Todo un proceso de domesti-
cación que más tarde se repitió en
el cine –lo recuerdaNoël Burch en
El tragaluz del infinito–, cuando la
introducción del acomodador, el
piano y la narrativa acabaron con

los pendones y las pendencias para
dejar paso al espectador burgués.
Para Bernat, es sintomático que

Wagner fuera el primero en atre-
verse a apagar la luz en la platea.
Desde entonces, ese procesodedo-
mesticación no sólo ha maniatado
al público en los teatros, sino a la
masa en las calles. “Desde el surgi-
miento del concepto de público, el
Gran Otro del que hablara Lacan
no ha hechomás que engordar”. Y
es quepúblico e individuo, opinión
pública y derechos individuales,
han evolucionado en paralelo du-
rante los últimos tres siglos hasta
llegar al momento actual, donde el
fin de los grandes metarrelatos ha
evidenciado que el público sólo
cuenta comoconjunto de consumi-
dores y el individuo sólo lo es co-
mo unidad de producción. En fin,
resultóquedetrásdelGranOtro es-
taba el (Súper) Mercado.
“Vivimosen la erade la hipertro-

fia del espectador. ¿Por qué todos
lo deseamos tanto? ¿Por qué nada
es válido si no lo sanciona un gran
público?”, se preguntaBernat.Aho-
ra hemos dejado atrás el caos feliz
del piso del Eixample para aden-
trarnos en la asepsia impoluta del
TeatreLliure: a unmes del estreno
de Ratera, el dramaturgo conversa
con el psicoanalista Ivan Ruiz en
un diálogo titulado El deseo en el
público. “Lacan procuró invertir la
posición del que mira respecto a
aquello que es mirado”, cuenta
Ruiz. “En realidad, el espectador
es contemplado por la obra de arte
y no al revés”: si el espectador pa-
decedehipertrofia, almismo tiem-
po vivimos en una época en que se
le pide que permanezca congelado
en la butaca, que no participe, que
no se toque la nariz...
Lo mismo que ocurre en el tea-

tro sirve para el cine, la televisión o
las supuestas tecnologías interacti-
vas. Twitter o Facebook sonherra-
mientas que hacen de nuestras vi-
das un espectáculo constante en
buscadel favordel público”, asegu-
ra Bernat. “Un espectáculo que no
fomenta precisamente la interacti-
vidad, sino la interpasividad”.Hux-
ley tenía razón: vivimos ahogados
en chorradas. Y no nos sale gratis.
La industria de las distracciones
no sólo contribuye a reforzar una
pasividad existencial que deriva
enoscurecimiento óntico, sino que
produce daños colaterales: “el au-
mento de las patologías de la aten-
ción que padecen los niños proba-
blemente se deba a la multiplica-
ción de la atención que nos exige
la sociedad del espectáculo”.
Así las cosas, ¿cómo abstraerse

del espectador, cómo dejar de ser
público? “Hay dos caminos: a) tra-
bajar como trabaja la Naturaleza,
sin espectadores, por el puro pla-
cerde crear, yb) enfrentar al espec-
tador con su propia imagen, poner-
le un espejo para que se quede solo
ante su deformidad”. O, como en
Ratera, una cámara que nos revele
que ese pinche tirano no existe,
que el público es un fantasma. |

Roger Bernat
Ratera (Pura
coincidència)
SALA LA PLANETA
GIRONA

A partir de ‘Insul-
tos al público’ de
Peter Handke. 13
y 14 de noviem-
bre. www.tempo-
rada-alta.cat,
www.rogerbernat.
com

RateraUna reflexión sobre el públicodel sigloXXI
apropósito de la última creacióndeRogerBernat

El espectador
hipertrofiado

En la fotografía,
el dramaturgo
Roger Bernat en
una imagen de
archivo
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