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¡¿Quién está ahí?! ¿Hay alguien? ¡¿Hay alguien?!

Hace siete años. Faltaban pocos días para que llegara otoño y para
empezar los ensayos de Fum en la sala pequeña del Teatre Nacional
de Catalunya cuando llamé a Daniela Feixas (Torrelavit, 1973).
Dani, como persona y también en su escritura, desprende pasión,
verdad y autenticidad. Tres motivos suficientes para fijarse en
alguien. Quizás por eso, aunque prácticamente no nos conocíamos,
más allá de habernos saludado afablemente en diversas ocasiones,
le pregunté a un amigo común con quien trabajaba en ese momento,
el actor Roger Casamajor: “¿Qué tal Daniela Feixas? ¿La llamo?”.
Me dijo que no lo dudara. Me había quedado sin ayudante de direc-
ción y cuando la llamé, antes de formularle la propuesta, creo que
lo que hice en realidad, fue disculparme: “Eres una actriz excelente
–siempre he pensado que su presencia en los escenarios ha estado
muy por debajo de sus posibilidades y su talento–, sé que también
escribes, sé que... entenderé perfectamente que no te interese para
nada hacer una ayudantía de dirección”. El entusiasmo y la transpa-
rencia fueron de la mano: “Me encantaría, pero... No te quiero enga-
ñar, no tengo ninguna experiencia. ¿Por qué has pensado en mi?”. Yo
le dije que no se preocupara, que aunque las ayudantías son complejas
aprendería sobre la marcha, y que para mí era muy importante tener
al lado a alguien con buena energía y con quien compartir lengua-
je, dialéctica de trabajo y una cierta manera de entender y mirar el
teatro. Siempre he confiado en este tipo de intuiciones y, no sabría
explicar exactamente por qué, había algo de su personalidad que me
atraía. La inquietud, entrega y felicidad que aportó Dani a aquel
montaje y a todo el equipo fueron enormes. Hacemos teatro para
dialogar con nosotros mismos y ser capaces de hacerlo con los otros,



con nuestro mundo y nuestro tiempo; también para conocer gente
así, compartir proyectos y crecer juntos. Yo, como siempre he hecho
al embarcarme en un proyecto y, por lo tanto, pido lo mismo a los
demás, le dije que antes de responderme quería que leyera mi texto,
y que aceptara solo si el proyecto le gustaba y creía en él. Así fue.
Así nos conocimos Dani y yo.

Esta vez ha sido ella la que me ha llamado por si quería pro-
logar Sandra, texto ganador del XXVIII Premio SGAE de Teatro
Jardiel Poncela 2019. Al hacerlo me he exigido lo mismo que he
pedido siempre a los que me han prologado: establecer un pacto
de respeto y confianza absoluta y evitar cualquier tipo de inter-
vención previa a la lectura y a su posterior interpretación. Incluso
evito ciertos contactos con quien me va a prologar porque si no hay
un vínculo estrecho o frecuente de amistad, resulta más fácil. En el
caso de que exista un lazo fuerte o habitual, cuando nos vemos o nos
comunicamos intento que no surjan interferencias, ya sea una con-
versación directa o el más mínimo comentario sobre el material
(o materiales) que pueda condicionar su lectura. Muchas veces les
he pedido que no hablemos de la obra hasta que el prólogo esté
escrito, y que agradeceré que no me pregunten nada que tenga que
ver con el asunto; también les aseguro que una vez entregado y
leído no pienso tocar ni una sola coma (salvo para enmendar un
error objetivo o un dato biográfico o bibliográfico erróneo). Acep-
taré lo que el prologuista haya escrito esté de acuerdo o no con su
interpretación, piense que su opinión está bien encaminada o no
en relación con lo que intenté escribir, incluso si es absolutamen-
te crítico, negativo y despiadado con mi obra. Esta fórmula me ha
demostrado que es el pacto más justo y honesto, y que la gente es
muy maja, respetuosa y educada. Para mí, un prólogo tendrá utili-
dades diversas: servirá de presentación, de acompañamiento, para
generar un contexto en torno al texto y para abrir espacios de refle-
xión, especulación, discusión y futuro análisis. Pero, sobre todo, tiene
que ser el fruto de una lectura personal y nada condicionada (mucho
menos por la mirada de la propia autora o autor de la obra). También
pienso que esta premisa es la garantía de la libertad y pureza con
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las que intento escribir, con las cuales creo que es necesario servir
al teatro encima del del escenario, y que es bueno que el especta-
dor reciba.

Aunque me han pedido unos cuantos prólogos, hasta hoy solo he
escrito tres. El de Daniela es el tercero. Soy bastante reticente, y cuan-
do acepto es a raíz de unas convicciones sólidas sobre la obra y la
autoría y el marco desde el que podré hacerlo. Cuando Dani me lo
propuso le dije rápidamente que sí porque, en primer lugar –e impor-
tantísimo–, creo que Sandra es un buen texto –considero que es un
punto de inflexión en su trayectoria– y, en segundo lugar –y también
importantísimo e imprescindible–, la quiero a ella y pienso que es una
persona honesta y coherente, y estas son para mí virtudes imprescin-
dibles si te dedicas a esta profesión. ¿Puede haber motivos más sóli-
dos? He escrito estas líneas de preámbulo sobre la actividad de pro-
logar porque le agradezco a Dani que haya tenido la generosidad de
regalarme su obra para que la lea, le dé una mirada personal y acepte
la consigna de libertad y de no trapichear con interpretaciones o con-
tenidos. También porque este prólogo, igual que la obra que nos ha
regalado Dani, es una invitación a pensar, especular, formular hipó-
tesis, interrogarnos a nosotros mismos y a lo que vemos en su obra
(y también en la ficción en general).

Creo que no puede ser de otro modo, ya que tenemos en nuestras
manos una obra calidoscópica que atesora la voluntad de que cada
espectador se pregunte sobre la ficción: los límites de la imagina-
ción, de dónde nace y cómo nos relacionamos con ella.

Se ha escrito mucha literatura en torno a la primera réplica lite-
raria. Evitaré ese tópico –que tampoco acabo de saber si compar-
to del todo– de que la primera réplica es la más importante de una
obra. Es obvio que de nada servirán unas primeras frases brillantes
si luego el texto hace aguas, pero es cierto que el inicio es siempre
una declaración de intenciones por parte de quien lo escribe y de la
propia obra, y también de la actitud que deberá tomar quien la lea
(o quien la recibe, cuando se trata de un espectador teatral). A mí
me gusta que la situación de arranque y las primeras réplicas no
seas obvias, cómodas y confortables, y que no haya posibilidad de
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relajar la recepción ni el posible conocimiento o la seguridad sobre
aquello que pasa (o puede pasar). El inicio predispone sobre si la
naturaleza de la obra reclama ser un espectador activo que deberá
estar atento y participar intelectual, ideológica y emocionalmente,
o bien un espectador pasivo, de esos a los que se lo darán todo bien
masticado y resuelto e, incluso, les acabarán diciendo aquello que
deben pensar y opinar. El comienzo es un espacio para atrapar la
tensión y atención y donde no instalar la certeza de nada, pero sí
las posibilidades de todo aquello (desde lo posible hasta lo imposi-
ble) que podrá suceder. Sandra tiene una primera escena eléctrica,
muy bien vertebrada para generar expectativas. Tenemos un hom-
bre tumbado en una hamaca que se levanta porque algo le pone en
alerta.

HOMBRE.— ¡Eh! (Sigue mirando) ¡Eh! ¡¿Quién está ahí?! (Algo se mueve
en la oscuridad) ¿Hay alguien? (Pausa) ¡¿Hay alguien?!

Un buen amigo afirma que una obra que empieza con una pre-
gunta tiene toda la obra para responderla. Más allá de la interjección
inicial, Sandra empieza con tres preguntas, la primera y, seguida-
mente, dos más, idénticas, que, al mismo tiempo, son una variación
y repetición de la inicial: “¿Quién está ahí?” y “¿Hay alguien?”.
Esta es, sin duda, una gran pregunta que arrastraremos durante toda
la obra. ¿Quién hay en esta obra? Y, al mismo tiempo, ¿hay alguien?
Y aun me atrevería a lanzar unas cuantas más: ¿Quién eres?”, “¿qué
haces aquí?”, “¿qué quieres?”, “¿por qué has venido?”...

Mi querido y admirado autor franco-uruguayo Sergio Blanco,
uno de los máximos exponentes de la dramaturgia contemporánea
actual, ha generado una poética, una vía de investigación y un uni-
verso personalísimo a través del género de la autoficción teatral con
títulos como Tebas Land, La ira de Narciso, Cartografía de una des-
aparición o El bramido de Düsserldorf, por citar solo algunos. En
ellos plantea interesantes cuestiones a partir de un tratamiento fic-
cionalizado de su propio yo, mediante un atractivo juego y panta-
nosos límites entre lo que es verdad y mentira, pero siempre con la
voluntad de traspasar la posible anécdota personal, transformándola
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en universal. En Tebas Land 1, estructurada como un partido de bás-
quet con cuatro cuartos y un quinto tiempo de prórroga, encontramos
a su propio yo, llamado S, entrevistándose en un recinto penitencia-
rio con Martín, un joven que ha cometido un parricidio. A partir del
encuentro con Martín escribirá una obra de teatro que será interpre-
tada por Federico. Durante la obra asistimos a los encuentros de Ser-
gio con Martín o Federico, ambos interpretados por el mismo actor,
que constituyen respectivamente el proceso de escritura del persona-
je y el proceso de construcción por parte del intérprete S en la rela-
ción con el uno y el otro; la obra muestra la doble faceta de Blanco:
la de autor y la de director.

MARTÍN.— Pero si no me conoce, no entiendo cómo va a hacer. ¿Cómo

va a hacer de mí, si nunca me vio?

S.— Bueno... Va a estar el texto.

[...]

MARTÍN.— Entonces todo lo que diga va a estar en el texto.

S.— No. No todo. Algunas cosas.

MARTÍN.—¿Ydeestoquévasaponer?¿Loquehablamos?¿Mispreguntas?

S.— Sí.

MARTÍN.—¿Así? ¿Tal cual? ¿Tal cual?

S.— Bueno. No. Después cambio. Cambio algunas cosas. Modifico un

poco.

[...]

MARTÍN.— Pero entonces nada es nada.

S.— ¿Cómo que nada es nada?

MARTÍN.— Y sí... Ni yo voy a ser yo. Ni lo que hablamos va a ser lo

que hablamos. Todo va a estar como que cambiado.

S.— Sí. En cierta forma. Todo va a estar como corrido un poco de lugar.

MARTÍN.— Y si por ejemplo... ¿Si hay algo que no quiero que esté?

S.— Me lo decís.

MARTÍN.— Te lo digo y vos lo sacás.

S.— Lo discutimos.

1 Tebas Land, Sergio Blanco. Ediciones Documenta / Escénicas, Córdoba, 2017.

Sandra 15



Es una escena extraordinaria en la cual Martín, a través de este
diálogo con S, toma conciencia de lo que implica convertirse en un
personaje: asumir un relato con determinadas alteraciones y licen-
cias, pero también la construcción de otro yo a través de un lengua-
je, unas convenciones y unos códigos que posiblemente no son los
suyos y no se adecuan a eso que llamamos verdad. El nivel de per-
plejidad y confusión aumenta cuando su rol protagonista también
supone tener una determinada coloración moral.

S.— Justamente te quería contar que el texto que estoy escribiendo va

avanzando bastante.

MARTÍN.—¿Ya lo terminaste?

S.— No, todavía no.

MARTÍN.— Yo... ¿Aparezco mucho?

S.— Todo el tiempo.

MARTÍN.—¿Y qué hago? ¿Hablo?

S.— Y también jugás al básquetbol.

MARTÍN.—¿De verdad?

S.— Sí. El actor que hace de vos va todos los días a entrenar a un club.

MARTÍN.—¿Y yo aparezco así en escena?

S.— Sí. Todo el tiempo. Sos el protagonista.

MARTÍN.—¿Como una especie de superhéroe?

S.— Sí. Más o menos.

MARTÍN.— Entonces soy bueno, ¿no? Digo... Porque el superhéroe siem-

pre es bueno.

S.— Sobre todo sos el protagonista. El personaje principal. El más impor-

tante.

MARTÍN.—¿Pero soy bueno o no?

S.— Sí. Sos bueno.

MARTÍN.—¡Mirá!

S.— Bueno... Sos como todas las personas. Ni bueno ni malo. O bueno

y malo a la vez. Qué sé yo.

MARTÍN.— Pero soy sobre todo bueno.

S.— Sí. Sí.

MARTÍN.—¿Y entonces en tu obra no mato a mi padre?
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S.— Sí.

MARTÍN.—¿Y aunque lo mato igual soy bueno?

S.— Cuando la leas, te vas a dar cuenta.

Sandra nos atrapa a través de una supuesta trama y de un supues-
to género. Digo supuesto porque el lector-espectador puede creer
que asiste a un thriller y que se trata de una obra en la que deberá
estar atento sobre todo a su trama porque el objetivo será llegar a la
resolución, al desenlace. Creo que Dani dispara hacia otro lugar,
mucho más interesante, por cierto. Después de cuatro escenas ini-
ciales, con un pulso intenso y magnético con el espectador, cuando
llegamos al ecuador de la obra, en la quinta escena, asistimos a un
punto de inflexión al que deberemos prestar especial atención. Es
allí donde, sin abandonar el tono, el color y la teatralidad, se presen-
ta la tesis a partir de la cual deberemos decidir si seguir atrapados
en la trama y el desenlace o revisar y releer todo aquello que hemos
presenciado hasta el momento y lo que vendrá después; decidir, en
el fondo, qué tipo de obra es y qué tipo de espectador somos.

Me parece especialmente interesante la lectura de Sandra confron-
tándola con una obra como Tebas Land, aunque sea solo en estos
dos fragmentos suficientemente significativos que acabamos de leer.
S dialoga con Martín, que devendrá personaje, y se cuestiona aquello
en lo que se va a convertir. En la obra de Dani, en cambio, se produ-
ce un viaje que podemos leer en otra dirección, casi de metateatrali-
dad latente. Sandra, inconsciente de que ya es un personaje (aunque
podríamos llegar a abrir la posibilidad contraria), intenta rebelarse
contra su creador, el personaje del hombre, el escritor, y cuestionarle
los mecanismos de la producción literaria.

SANDRA.— O sea que te da vergüenza.

HOMBRE.— ...

SANDRA.— ¿Sí o no?

HOMBRE.— Ya te lo he contado.

SANDRA.— ¿Te da vergüenza o no?

Silencio breve.
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HOMBRE.— No.

SANDRA.— Pues debería, porque son una mierda de libros.

Sandra mira al Hombre, que tarda unos segundos en responder.

HOMBRE.— La gente los compra.

SANDRA.— (Con indiferencia) Ah...

HOMBRE.— Me pagan por escribirlos. Es mi trabajo.

SANDRA.— Pues espero que te paguen mucho dinero. Así podrás com-

prar a alguien para que te haga compañía cuando seas más viejo. No

creo que nadie quiera estar con quien escribe estos libros.

Silencio breve.

HOMBRE.— Solo son novelas.

SANDRA.— Son asquerosas.

HOMBRE.— Son historias inventadas. No hay nada malo en escribirlas.

Nada de lo que escribo existe, en realidad.

SANDRA.— Pero salen de tu cabeza.

HOMBRE.— Son historias de ficción. No existen.

SANDRA.— Pero la gente las lee.

HOMBRE.— Eso no hace daño a nadie.

SANDRA.— Pues yo creo que sí.

HOMBRE.— Solo son thrillers. Novelas de misterio. Es un entretenimiento.

SANDRA.— ¿Por qué no escribes sobre niñas vivas?

HOMBRE.— ¿Niñas vivas?

SANDRA.— Todas las niñas de tus libros están muertas.

HOMBRE.— En realidad no están muertas. Ni vivas. No existen. Esa es

la gracia. Es ficción.

SANDRA.— Debes de tener el cerebro podrido para inventarte estas his-

torias. Luego la gente lee tus libros y se le meten tus ideas podridas

en la cabeza.

HOMBRE.— Oye, no matas a alguien solo porque lo has leído en un libro.

SANDRA.— Pero ya tienen la idea dentro, ¿sabes?

HOMBRE.— La gente tiene capacidad para distinguir entre realidad y

ficción.
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Dani y Sergio se sitúan sobre la cuerda floja de los límites que hay
entre la verdad y la ficción. Juegan en este espacio porque saben que
es un umbral frágil, profundamente inestable, pero a la vez perfecto
para especular sobre la realidad, la verosimilitud, la ética, la moral,
los límites y la libertad en la ficción, y sobre tantas otras cuestio-
nes que sobrevuelan el concepto de recepción. Llegados a este pun-
to de Sandra nos damos cuenta de que es un texto donde hay un jue-
go constante con nuestra mirada y la percepción y construcción de
la “realidad”. Entonces nos podemos preguntar: ¿qué es la realidad?
y ¿qué es construir realidades? Sandra se pasa una buena parte de la
obra generando “realidades” a través de la palabra y el relato, del mis-
mo modo que lo hace el escritor. Constantemente, en dos espacios
tan diferentes como la cotidianidad y la literatura estamos generan-
do realidades, que no hay que confundir con el realismo, ni tampoco
con la verosimilitud. Hay un aspecto que es imposible no interpretar
como una preciosa acrobacia literaria: Sandra ataca al escritor –que
podría ser quien la ha creado o la creará– pero él, al mismo tiempo
y sin saberlo, también es una creación en manos, caprichos y nece-
sidades de su autora, Daniela Feixas, que, al mismo tiempo, se sirve
del género y de los recursos que su protagonista critica, dándoles la
vuelta y llevándolos a un terreno nada banal, ni de simple entreteni-
miento. Esto me recuerda algo que he pensado en muchas ocasiones
sobre la primera entrega de la genial serie Twin Peaks, creada por
David Lynch y Mark Frost en los años noventa. En algunas esce-
nas de los primeros capítulos hay aparatos de televisión encendidos
que nos dejan ver pequeños fragmentos, muy breves, de una serie
que –suponemos– siguen algunos habitantes de Twin Peaks. Solo
por estos breves fragmentos, por el tono, los diálogos y la estética,
podemos pensar que se trata de una seria de baja o, mejor dicho,
de muy baja calidad. Siempre he tenido la impresión de que David
Lynch está jugando con la recepción y le está diciendo al espectador
que las historias de los fragmentos de esta serie chabacana y mala
son los mismos elementos de trama que él mismo está utilizando en
Twin Peaks, pero con una diferencia de poética, lenguaje, estética y,
sobre todo, objetivos sobre la recepción. Es un recurso inicial que
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va desapareciendo progresivamente a medida que avanza la serie.
Yo siempre he pensado que se trata de un metalenguaje televisi-
vo y que, por tanto, no es una presencia anecdótica, ni tampoco una
decisión átona. De hecho, nada es casual ni sucede porque sí en el
universo de un creador único y brillante como David Lynch. Pero
claro, eso lo afirmo desde la fascinación que me despierta él y su
indiscutible libertad creativa. Yo soy de los que afirman que soy cre-
yente y que creo en un Dios que se llama David Lynch. También
Harold Pinter... Soy creyente y politeísta.

Sandra es una obra que podríamos calificar de minimalista, tanto
por la construcción de los diálogos, donde Dani hace una clara
apuesta esencialista con el lenguaje y sus estructuras, como también
por los elementos con los que juega. En el momento en el que acep-
tamos la posibilidad de que no pretende ser una obra sometida a una
trama y a la resolución final, será interesante que intentemos fijarnos
en los elementos que aparecen, los códigos y las convenciones que se
plantean, y las opciones y hipótesis que podrían estar detrás. El texto,
por ejemplo, se articula en diez escenas, un número que nos remite
a la idea de decálogo, que implica un conjunto de reglas o precep-
tos básicos de una profesión o de una actividad. Tampoco es casual
que el conjunto de estas escenas transcurra en el espacio de la noche
a excepción de una, la última, donde empieza a hacerse de día. La
autora ha decidido que estos dos personajes se conozcan y su con-
flicto transcurra siempre en el espacio de la oscuridad y la nocturni-
dad, y que, finalmente, vayamos hacia un espacio temporal donde la
luz comienza a aparecer, talmente como puede pasar en los procesos
creativos. Más allá de las decisiones escenográficas que se puedan
tomar de cara a un posible montaje, nos encontramos también con un
espacio minimalista y me atrevería a decir más simbólico que realis-
ta: un porche y un jardín con su correspondiente verja y puerta. El
hombre está tumbado en una hamaca, y un ruido le llama la atención.
Su estado de reposo y tranquilidad, por lo tanto, es interrumpido por
algo que podríamos interpretar como la introducción de un conflicto,
o un accidente, como me gusta llamarlo a mí, entendiéndolo como
aquello que provoca un cambio y modifica la línea narrativa. Aquí
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nos encontramos con el segundo personaje de la obra, Sandra, que
siempre que entre en escena lo hará como una aparición proveniente
de la oscuridad. Es una clara voluntad de darle un carácter fantas-
magórico, prácticamente no realista. La presencia del personaje ya
nos dispara las alertas. Se trata de una adolescente con una sudadera
oscura con la capucha puesta. Nuestra experiencia literaria y de fic-
ción hace resonar diversas imágenes en la cabeza. Nos puede remi-
tir y sugerir cosas tan diversas y confluyentes como el cuento popu-
lar de La caperucita roja, con transcripciones célebres como La petit
chaperon rouge de Charles Perrault (1628-1703) o Rotkäppchen de
los hermanos Grimm (Jacob Ludwig Karl Grimm, 1785-1863, y Wil-
helm Karl Grimm, 1786-1859) hasta la película Hard Candy (2005)
dirigida por David Slade (1969) y con guion de Brian Nelson (1964),
que combina cine y escritura para teatro. Desde el conocido cuen-
to infantil (o no tanto) hasta la película, ambos casos y muchos de
los que nos podrían venir a la cabeza remiten y tienen connotaciones
de violencia, sexo e, incluso, canibalismo. Esto ya es un aviso para
navegantes de qué nos plantea la autora, y de que los códigos y el
imaginario que se nos ha establecido abarcan un periodo que no es
breve sino que es de siglos. Nos damos cuenta desde la primera línea
de que no podremos bajar la guardia ni dejar de estar prevenidos y de
que, además, deberemos hacer pactos de confianza o sospecha con
los personajes, ya que nos llegarán informaciones contradictorias o,
como mínimo, ambiguas. Entre las primeras, la propia edad de San-
dra. Ella asegura que tiene dieciocho años, mientras que el hombre
se muestra rotundo con la idea de que no pasa de los trece. La cons-
tatación de que no hay una verdad concreta es precisamente lo que
nos convertirá en espectadores más libres, nos hará participar de una
manera activa en el sentido del relato y, a la vez, nos permitirá hacer-
nos preguntas más profundas. Posiblemente aquí nos plantearemos
si los elementos que aparecen son simplemente literales o son meta-
fóricos, una palabra, “metáfora”, que no por casualidad aparece en
diversas ocasiones durante la obra. Entonces querremos leer qué sig-
nifican la noche, el porche, la verja y la puerta abierta. Son simple-
mente lo que son o, ¿qué son realmente?
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HOMBRE.— ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¡Eh! (Micropausa) ¿Eres tú?

(Pausa) Eres tú, ¿verdad? (Pausa) Da dos pasos al frente para que pue-

da verte. (Micropausa. Sandra sale de la oscuridad. Lleva la capucha pues-
ta) Lo sabía. Me has asustado, ¿sabes? (Pausa) Has vuelto a saltar la

verja. Otra vez. Y sabes que no me gusta. Me vas a meter en un lío.

(Pausa) Mira, no puedes desaparecer durante semanas y aparecer de

repente, así, de madrugada, sin avisar y saltando la verja del jardín.

(Pausa) Hay normas. Y las normas tienen un sentido. La gente nor-

mal entra por la puerta. Y ¿sabes por qué? Pues porque tengo derecho

a decidir quién entra en mi casa. Tengo derecho a decidir a quién le

abro la puerta. Y si entras por la verja cuando te da la gana me estás

negando este derecho. (Pausa) ¿Qué pasa? ¿Se te ha comido la lengua

el gato? (Micropausa) ¿Por qué has vuelto? ¿Y tu novio? ¿Qué ha pasa-

do? ¿Ya se ha cansado de ayudarte?

¿Por qué Sandra siempre aparece espectralmente desde la oscuri-
dad? ¿Por qué salta la verja y qué simboliza eso? ¿Y la puerta? ¿Por
qué el hombre le pide a Sandra que acceda a la propiedad a través de
la puerta y no de un modo que podríamos considerar informal o, inclu-
so, ilícito como es saltando la verja? ¿Qué le está diciendo o pidiendo
exactamente? ¿Qué le da miedo? ¿Cuáles son las cosas –pensemos en
todas aquellas que se nos ocurran: deseo, imaginación, ficción...– que
dejaríamos que interrumpieran nuestra tranquilidad, saltaran la verja y
entraran en nuestro jardín y a cuáles pediríamos que entraran ordena-
damente por la puerta o, incluso, vetaríamos el paso? En Sandra se ins-
talan muchos símbolos y ninguno de ellos es átono ni responde estric-
tamente a la literalidad. Todos ellos serán diferentes para cada uno de
nosotros, pero obviamente, nos harán transitar por terrenos que tienen
que ver con la comunidad y sus artefactos de ficción, y también nos
sumergiremos en espacios íntimos e inconscientes. Creo que Dani nos
está pidiendo precisamente esto, y ese es uno de los aspectos que hacen
más inquietante e interesante esta obra que, como he afirmado muy al
principio, supone un punto de inflexión en su recorrido.

En este texto también encuentro algo de aquellas virtudes de
Dani que me llamaron la atención cuando la conocí y trabajamos
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por primera vez juntos hace siete años en Fum. Ahora mismo sería
injusto encasillarla en una faceta, ya que ha desplegado muchas en
estos últimos años. Pero Dani es actriz, y esta es una marca que deja
clara en su escritura. Su poética se inscribe en los instrumentos y en
su conciencia de intérprete. Eso también me resultaba interesante
cuando trabajó como ayudante de dirección: tuve al lado a alguien
que estaba atento y pendiente de las necesidades de los intérpretes,
de aquellas cosas que les preocupan y que resultan esenciales en el
momento de levantar un montaje. Creo que hay algo que da un cier-
to carácter personal a los actores y actrices que escriben, igual que
a los actores o actrices que se dedican a la dirección escénica. Aquí
me resulta evidente. Dani escribe con conciencia de las necesida-
des, los intereses y los parámetros de juego y ejecución que busca
y desea el actor. Ha escrito una obra que necesitará una dirección
inteligente, delicada, sutil y sofisticada, pero, sobre todo, que recla-
ma un buen actor y una buena actriz con conciencia permanente de
juego y duelo, también de tándem; una pareja que sepa que si hay
dos actores en escena es para que se miren a los ojos, se escuchen,
se piensen y trabajen siempre el uno con el otro, sin pensar que pue-
den funcionar en solitario.

Tenéis en las manos una obra llena de teatralidad que busca un
espectador inquieto para interrogarlo, que huye de los efectismos de
serie de plataforma y de un teatro banal y banalizador; una obra que
nos lanzará sus primeras réplicas a nosotros, lectores y espectado-
res, cuando la tengamos en las manos o podamos disfrutarla en el
escenario: ¡¿Quién está ahí?! ¿Hay alguien? ¡¿Hay alguien?!

Josep Maria MIRÓ

Autor y director teatral
Barcelona-Berga, septiembre de 2020
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Sandra

Personajes

HOMBRE

SANDRA



1

Noche. Porche trasero de una vivienda unifamiliar. El Hombre está
tendido en una tumbona. Un crujido extraño que proviene del fon-
do del jardín llama su atención. El Hombre se tensa, se incorpora
y fija su mirada en la oscuridad.

HOMBRE.— ¡Eh! (Sigue mirando) ¡Eh! ¡¿Quién está ahí?!

Algo se mueve en la oscuridad.

¿Hay alguien? (Pausa) ¡¿Hay alguien?! (Escucha. Luego hace como
si llamara a un gato). Minino... Bsbsbs...

Silencio. Vuelve a escuchar y se oye de nuevo un crujido.

(Para sí mismo) Mierda... (A alguien que no ve) Mira, seas quien seas,
sal de una vez para que pueda verte. (Pausa) Voy a contar hasta
tres, si no sales llamo a la Policía. (Espera) Uno... Dos... y ¡tres!
Como quieras. ¡Tú te lo has buscado!

De repente aparece una figura de la oscuridad. Lleva puesta una
sudadera negra con la capucha que le cubre media cara. El Hom-
bre se asusta.

¡Joder! ¡Me cago en ...! ¡Pero qué ...!

El Hombre trata de mantener la calma y la mira fijamente, inten-
tando descifrar de quién se trata. La figura permanece inmóvil,
medio oculta entre las sombras del jardín.

¿Qué quieres? (Pausa) Esto es una propiedad privada. Aquí no pue-
des estar. ¿Cómo has entrado?



Silencio. La figura en la oscuridad permanece inmóvil.

Colarse en mi jardín no es fácil. Has tenido que saltar la verja.
Y para llegar hasta la verja de mi jardín, hay que cruzar el jardín
de otro vecino y saltar su verja. Así que no has llegado aquí por
casualidad. (Pausa) ¿Qué quieres? (Pausa breve) ¿Querías entrar
a robar? (Impaciente) Venga, va, dime, ¿qué quieres?

La figura en la oscuridad permanece inmóvil y en silencio.

Vale, mira, vamos a hacer un trato. Solo quiero verte la cara. Quie-
ro saber quién eres. Y luego dejaré que te vayas. Por la puerta. No
hace falta que vuelvas a saltar la verja otra vez. Sabes que no tie-
nes opción. Si saltas la verja estarás exactamente igual que estás
ahora, pero en el jardín de otro vecino que seguramente no tendrá
tanta paciencia como yo. Hay gente que cuando se siente amena-
zada, ataca. Es un acto reflejo. Ataca y después pregunta. Yo no.
Yo primero pregunto y luego... depende.

Silencio breve. La figura en la oscuridad no se mueve. El Hombre
se impacienta.

Solo tienes que dar un par de pasos hacia delante y quitarte la
capucha. Solo te pido eso. Y luego dejaré que te vayas.

La figura avanza hacia él y se quita la capucha. Es una adolescen-
te. El Hombre sonríe aliviado.

Pero si solo eres una niña.

SANDRA.— No tanto.

HOMBRE.— Me has asustado.

SANDRA.— ¿Me alquilas una habitación?

El Hombre la mira, perplejo.
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Qui hi ha? Hi ha algú? Hi ha algú?

Fa set anys. Faltaven pocs dies per entrar la tardor i per començar
els assajos de Fum a la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya
quan vaig trucar a la Daniela Feixas (Torrelavit, 1973). La Dani,
com a persona i també en la seva escriptura, desprèn passió, veritat
i autenticitat. Tres motius suficients per fixar-te en algú. Potser per
això, tot i que pràcticament no ens coneixíem, més enllà d’haver-nos
saludat afablement en diverses ocasions, vaig preguntar-li a un amic
comú, amb qui jo treballava aleshores, l’actor Roger Casamajor:
“Què tal la Daniela Feixas? La truco?”. Em va dir que no ho dubtés
ni un segon. M’havia quedat sense ajudant de direcció i quan vaig
telefonar-la, abans de de formular-li la proposta, crec que, sobre-
tot, vaig disculpar-me: “Ets una actriu excel·lent –sempre he pen-
sat que la seva presència als escenaris ha estat molt per sota de les
seves possibilitats i talent–, sé que també escrius, sé que... entendria
perfectament que no t’interessés gens fer una ajudantia de direc-
ció”. L’entusiasme i la transparència van anar de la mà: “M’encanta
però... No et vull enganyar, no tinc cap experiència. Com és que has
pensat en mi?”. Jo li vaig dir que no patís que, tot i la complexitat
de les ajudanties, n’aprendria fent-ho i que per mi era molt impor-
tant tenir al costat algú que m’agradés la seva energia i que sen-
tís que podia compartir llenguatge, dialèctica de treball i una certa
manera d’entendre i mirar el teatre. Sempre he confiat en aquesta
mena d’intuïcions i, no sabria explicar ben bé per què, hi havia algu-
na cosa de la seva personalitat que m’atreia. La inquietud, entrega i
felicitat que va proporcionar la Dani a aquell muntatge i a tot l’equip
va ser enorme. Fem teatre per dialogar amb nosaltres mateixos i
ser capaços de fer-ho amb els altres, amb el nostre món i el nostre



temps, també per conèixer gent així, compartir projectes i créixer
junts. Jo, com he fet sempre a l’hora d’embarcar-me en un projecte
i, per tant, demano el mateix als altres, vaig dir-li que abans de res-
pondre’m volia que es llegís el meu text i que si volia sumar-s’hi fos
perquè el projecte li agradava i hi creia. Va anar així. Així ens vam
conèixer amb la Dani.

Ara va ser la ella que em va trucar per si li volia prologar Sandra,
text guanyador del XXVIII Premi Jardiel Poncela 2019. Aquí m’he
aplicat el mateix que he demanat sempre a aquelles persones que
m’han prologat: establir un pacte de respecte i confiança absoluta i evi-
tar cap tipus d’intervenció prèvia a la lectura i a la seva posterior inter-
pretació. Fins i tot evito cert contacte amb qui em prologarà. Si no hi
ha un vincle estret d’amistat, quotidianitat o de freqüentar-nos, resul-
ta més fàcil. En el cas que hi hagi un vincle fort, o habitual, quan ens
veiem o ens comuniquem intento que no hi hagi cap tipus d’interfe-
rència, ja sigui una conversa directa o el més mínim comentari sobre
el material (o materials) que pugui condicionar la seva lectura. Moltes
vegades els he demanat no parlar de l’obra fins que el pròleg estigui
escrit i que agrairé que no em preguntin res al respecte. També que un
cop entregat i llegit no penso tocar ni una sola coma (tret que es trac-
ti d’una dada objectiva, biogràfica o bibliogràfica errònia). Acceptaré
allò que hagin escrit, estigui d’acord o no amb la seva interpretació,
pensi que està ben encaminada o no en relació a allò que vaig intentar
escriure i, fins i tot, si és absolutament crític, negatiu i despietat amb
la meva obra. Aquesta fórmula em constata que aquest és el pacte més
just i honest i que, al mateix temps, la gent és molt maca, respectuo-
sa i educada. Per a mi un pròleg són unes paraules introductòries que
serviran i tindran utilitats diverses, de presentació, acompanyament,
generar un context entorn a l’obra, obrir possibles espais de reflexió,
especulació, discussió i futur anàlisi. Però, sobretot, ha de ser una lec-
tura personal i gens condicionada (i menys per la mirada de la pròpia
autora o autor). També penso que aquestes són les garanties de lliber-
tat i puresa amb les quals intento escriure, amb les quals crec que cal
servir el teatre damunt de l’escenari i que és bo que l’espectador tingui
en la seva recepció. Tot i que me n’han demanat diversos, fins a dia
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d’avui només n’he escrit tres. El de la Daniela és el tercer. Sóc bas-
tant reticent i quan ho accepto és per unes conviccions sòlides sobre
l’obra i l’autoria i des del marc que podré fer-ho. Quan la Dani m’ho
va proposar vaig dir-li de seguida que sí perquè, en primer lloc –i
importantíssim–, crec que Sandra és un bon text –crec que és un punt
d’inflexió en la seva trajectòria– i, en segon lloc –i també importantís-
sim i imprescindible–, me l’estimo a ella i penso que és una persona
honesta i coherent i aquesta és per mi una virtut imprescindible si et
dediques a aquesta professió. Poden haver-hi motius més sòlids? He
escrit aquestes línies de preàmbul sobre l’activitat de prologar perquè
agraeixo que la Dani hagi tingut la generositat de regalar-me la seva
obra perquè la llegeixi, en faci una mirada personal i accepti la
consigna de llibertat i de no trafiquejar amb interpretacions o contin-
guts. També perquè aquest pròleg, igual que l’obra que ens ha regalat
la Dani, és una invitació a pensar, especular, fer hipòtesis, interrogar-
nos a nosaltres mateixos i allò que veiem a la seva obra (i també en
la ficció en general). Crec que no pot ser d’altra manera ja que tenim
a les mans una obra calidoscòpica que té com a tresor la voluntat de
que cada espectador es pregunti sobre la ficció: els límits de la imagi-
nació, d’on neix i com ens hi relacionem.

S’ha escrit molta literatura entorn a la primera rèplica literària.
Evitaré aquell tòpic –que tampoc acabo de saber si el comparteixo
del tot– que la primera rèplica és la més important d’una obra. És
obvi que de res serviran unes primeres frases brillants si després
el text fa aigües però és cert que l’inici és sempre una declaració
d’intencions per part de qui l’escriu i de la pròpia obra, i també de
l’actitud que haurà de prendre qui la llegeix (o qui la rep, quan es
tracta d’un espectador teatral). A mi, personalment, m’agrada que
la situació d’arrancada i les primeres rèpliques no siguin òbvies,
còmodes i confortables i que no hi hagi la possibilitat de relaxar la
recepció, ni el possible coneixement o seguretat sobre allò que pas-
sa (o pot passar). L’inici predisposa a saber si la naturalesa de l’obra
reclama ser un espectador actiu que haurà d’esta atent i participar
intel·lectualment, ideològica i emocional, o bé un espectador passiu,
d’aquells que els hi donaran tot ben mastegadet i resolt i, fins i tot,
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els acabaran dient allò que han de pensar i opinar. El començament
és l’espai per atrapar la tensió i atenció i on no instal·lar la certe-
sa de res però sí les possibilitats de tot allò (des del possible fins
a l’impossible) que podrà esdevenir. Sandra té una primera esce-
na elèctrica, molt ben vertebrada en generar expectatives. Tenim un
home ajagut en una hamaca i s’aixeca perquè alguna cosa el posa en
alerta.

HOME.— Ei! (Segueix mirant) Ei! Qui hi ha?! (Alguna cosa es belluga

en la foscor) Hi ha algú?! (Escolta) Hi ha algú?!

Un bon amic afirma que una obra que comença per una pregunta
te tota l’obra per respondre-la. Més enllà de la interjecció inicial,
Sandra comença amb tres preguntes, la primera i, seguidament,
dues de repetides que, al mateix temps, també són una variació
i repetició de la inicial: “Qui hi ha?!” i “Hi ha algú?!”. Aquesta és
sens dubte, una gran pregunta que l’arrossegarem durant tota l’obra.
Qui hi ha en aquesta obra? I, al mateix, temps, hi ha algú? I encara
m’atreviria a llançar-ne unes quantes més: “Qui ets?”, “què hi fas
aquí?”, “què vols?”, “per què has vingut?”...

L’estimat i admirat autor franco-uruguaià, i un dels màxims
exponents de la dramatúrgia contemporània actual, Sergio Blanco,
ha generat una poètica, una via d’investigació i un univers perso-
nalíssim a través del gènere de l’autoficció teatral amb títols com
Tebas Land, La ira de narciso, Catrografía de una desaparición
o El bramido de Düsseldorf, per citar-ne només alguns. En ells hi
planteja interessants qüestions a partir d’un tractament ficcionalit-
zat del seu propi jo, en un atractiu joc i pantanosos límits entre allò
que és veritat i mentida, però sempre amb la voluntat de traspassar
la possible anècdota personal, transformant-la en universal. A Tebas
Land 2, estructurada com un partit de bàsquet amb quatre quarts i
un cinquè temps de pròrroga, trobem el seu propi jo, anomenat S,
entrevistant-se en un recinte penitenciari amb Martín, un jove que
ha comès un parricidi. A partir de l’encontre amb Martín escriurà

2 Tebas Land, Sergio Blanco. Ediciones Documenta / Escénicas, Córdoba, 2017.
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una obra de teatre que serà interpretada per Federico. Durant l’obra
assistim a les trobades entre Sergio i Martín o Federico, ambdós
interpretats pel mateix actor, i que constitueixen respectivament el
procés d’escriptura del personatge i el procés de construcció per part
de l’intèrpret S en la relació amb l’un i l’altre; la obra ensenya la
doble faceta de Blanco, la d’autor i la de director.

MARTÍN.— Pero si no me conoce, no entiendo cómo va a hacer. ¿Cómo

va a hacer de mí, si nunca me vio?

S.— Bueno... Va a estar el texto.

[...]

MARTÍN.— Entonces todo lo que diga va a estar en el texto.

S.— No. No todo. Algunas cosas.

MARTÍN.—¿Y de esto qué vas a poner? ¿Lo que hablamos? ¿Mis pre-

guntas?

S.— Sí.

MARTÍN.—¿Así? ¿Tal cual? ¿Tal cual?

S.— Bueno. No. Después cambio. Cambio algunas cosas. Modifico un

poco.

[...]

MARTÍN.— Pero entonces nada es nada.

S.— ¿Cómo que nada es nada?

MARTÍN.— Y sí... Ni yo voy a ser yo. Ni lo que hablamos va a ser lo

que hablamos. Todo va a estar como que cambiado.

S.— Sí. En cierta forma. Todo va a estar como corrido un poco de lugar.

MARTÍN.— Y si por ejemplo... ¿Si hay algo que no quiero que esté?

S.— Me lo decís.

MARTÍN.— Te lo digo y vos lo sacás.

S.— Lo discutimos.

És una escena extraordinària en la qual Martín, a través d’aquest
diàleg amb S, pren consciència del que implica convertir-se en un
personatge, des d’assumir un relat amb determinades alternacions
i llicències, però també la construcció d’un altre jo a través d’un
llenguatge, unes convencions i uns codis que possiblement no són
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els seus i no s’adeqüen a allò que anomenarem veritat. El nivell de
perplexitat i confusió augmenta quan el seu rol protagonista també
suposa tenir una determinada coloració moral.

S.— Justamente te quería contar que el texto que estoy escribiendo va

avanzando bastante.

MARTÍN.—¿Ya lo terminaste?

S.— No, todavía no.

MARTÍN.— Yo... ¿Aparezco mucho?

S.— Todo el tiempo.

MARTÍN.—¿Y qué hago? ¿Hablo?

S.— Y también jugás al básquetbol.

MARTÍN.—¿De verdad?

S.— Sí. El actor que hace de vos va todos los días a entrenar a un club.

MARTÍN.—¿Y yo aparezco así en escena?

S.— Sí. Todo el tiempo. Sos el protagonista.

MARTÍN.—¿Como una especie de superhéroe?

S.— Sí. Más o menos.

MARTÍN.— Entonces soy bueno, ¿no? Digo... Porque el superhéroe

siempre es bueno.

S.— Sobre todo sos el protagonista. El personaje principal. El más

importante.

MARTÍN.—¿Pero soy bueno o no?

S.— Sí. Sos bueno.

MARTÍN.—¡Mirá!

S.— Bueno... Sos como todas las personas. Ni bueno ni malo. O bueno

y malo a la vez. Qué sé yo.

MARTÍN.— Pero soy sobre todo bueno.

S.— Sí. Sí.

MARTÍN.—¿Y entonces en tu obra no mato a mi padre?

S.— Sí.

MARTÍN.—¿Y aunque lo mato igual soy bueno?

S.— Cuando la leas, te vas a dar cuenta.

Sandra ens atrapa a través d’un suposat gènere i trama. Dic supo-
sat perquè el lector-espectador pot creure que assisteix a un thriller
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i que és una obra que haurà d’estar sobretot atent a la seva trama
perquè l’objectiu serà arribar a la resolució, el desenllaç. Crec que
la Dani dispara cap a un altre lloc, molt més interessant, per cert.
Després de quatre escenes inicials, amb un pols intens i magnètic
amb l’espectador, quan arribem a l’equador de l’obra, a la cinque-
na escena, assistim a un punt d’inflexió al qual haurem de prestar
especial atenció. És allà on, sense abandonar el to, el color i la tea-
tralitat, es presenta la tesi a partir de la qual haurem de decidir si
seguir arrapats a la trama i el desenllaç o revisar i rellegir tot allò
que hem presenciat fins ara i el què vindrà després. Decidir, en el
fons, quin tipus d’obra és i quin tipus d’espectadors som. Em sembla
especialment interessant la lectura de Sandra confrontant-la amb una
obra com Tebas Land, encara que sigui només amb aquests dos frag-
ments prou significatius que acabem de llegir. S dialoga amb Mar-
tín, que esdevindrà personatge i es qüestiona allò que es convertirà.
A l’obra de la Dani, en canvi, es produeix un viatge que podem lle-
gir en una altra direcció, gairebé de metateatralitat latent. La Sandra,
inconscient que ja és un personatge (tot i que podríem arribar a obrir
la possibilitat contrària), intenta revoltar-se contra el seu creador, el
personatge de l’home, l’escriptor, i qüestionar-li els mecanismes i la
producció literària.

SANDRA.— O sigui que et fa vergonya.

HOME.—...

SANDRA.— Te’n fa o no?

HOME.— Ja t’ho he explicat.

SANDRA.— Te’n fa o no?

Silenci breu.

HOME.— No.

SANDRA.— Doncs te n’hauria de fer. Són una merda de llibres.

La Sandra es mira l’Home, que triga una mica a respondre.

HOME.— La gent els compra.

SANDRA.— (Amb indiferència) Ah...

HOME.— Em paguen per escriure’ls. És el meu ofici.
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SANDRA.— Espero que et paguin molts diners. Així podràs comprar

algú que et faci companyia quan siguis més vell. No crec que ningú

vulgui estar amb algú que escriu aquests llibres.

Silenci breu.

HOME.— Només són novel·les.

SANDRA.— Són fastigoses.

HOME.— Són històries inventades. No passa res per escriure-les. Res

del que hi ha escrit existeix, en realitat.

SANDRA.— Però surten del teu cap.

HOME.— No tenen res a veure amb la realitat. No existeixen.

SANDRA.— Però la gent les llegeix.

HOME.— Això no fa mal a ningú.

SANDRA.— Jo crec que sí.

HOME.— Són thrillers. Novel·les de misteri. És un entreteniment.

SANDRA.— Per què no escrius sobre nenes vives?

HOME.— Nenes vives?

SANDRA.— Totes les nenes dels teus llibres estan mortes.

HOME.— En realitat no estan mortes. Ni vives. No existeixen. Aquí està

la gràcia. És ficció.

SANDRA.— Deus tenir el cervell podrit per inventar-te tot això. I llavors

la gent llegeix els teus llibres i els hi fiques les teves idees podrides

a dins del cap.

HOME.— Escolta, no mates algú només perquè ho has llegit en un llibre.

SANDRA.— Però ja tenen la idea dins del cap.

HOME.— La gent sap distingir entre realitat i ficció.

La Dani i en Sergio es posen sobre la corda fluixa dels límits que
hi ha entre la veritat i la ficció. Juguen en aquest espai perquè saben
que és un llindar fràgil, profundament inestable però tanmateix per-
fecte per especular sobre la realitat, versemblança, ètica, moral, els
límits i la llibertat en la ficció i tantes altres qüestions que, moltes
d’elles, sobrevolen el concepte de recepció. Arribats a aquest punt
de Sandra ens adonarem que és un text on hi ha un joc constant
amb la nostra mirada i la percepció i construcció de “realitat”. Lla-
vors ens podem preguntar: que és la realitat i què és construir rea-
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litats? La protagonista es passa bona part de l’obra generant “reali-
tats” a través de la paraula i el relat, de la mateixa manera que ho fa
l’escriptor. Constantment en dos espais tan diferents com la quoti-
dianitat i la literatura estem generant realitats, que cal no confondre
amb realisme, ni tampoc amb versemblança. Hi ha un aspecte que
és impossible no interpretar com una preciosa tombarella literària.
Sandra ataca l’escriptor –que podria ser qui l’ha creada o la crearà–
però ell, al mateix temps i sense saber-ho, també és una creació a les
mans, capricis i necessitats de la seva autora, la Daniela Feixas que,
al mateix temps, es val del gènere i els recursos que la seva prota-
gonista critica, capgirant-los i portant-los a un terreny gens banal, ni
de simple entreteniment. Això em fa recordar una cosa que he pen-
sat en moltes ocasions sobre la primera entrega de la genial sèrie
Twin Peaks, creada per David Lynch i Mark Frost als anys noran-
ta. En els primers capítols, en algunes escenes on hi ha aparells de
televisió en marxa, ens deixen veure petits fragments, molt breus,
d’una mateixa sèrie de la que alguns dels habitants de Twin Peaks
suposem que eren seguidors. Només per aquests breus fragments,
pel to, els diàlegs i l’estètica, podem pensar que és una sèrie de baixa
–millor dit, molt baixa– qualitat. Sempre he tingut la impressió que
David Lynch està fent un joc amb la recepció i li està dient a l’espec-
tador que les històries dels fragments d’aquesta sèrie xarona i dolen-
ta són els mateixos elements de trama que ell mateix està utilitzant
a Twin Peaks però amb una diferència de poètica, llenguatge, estèti-
ca i, sobretot, objectius sobre la recepció. És un recurs inicial i que
va desapareixent progressivament a mesura que avança la sèrie. Jo
sempre he pensat que es tracta de metallenguatge televisiu i que, per
tant, no és una presència anecdòtica, ni tampoc una decisió àtona. De
fet, res és casual ni perquè sí en l’univers d’un creador únic i brillant
com David Lynch. Però és clar, això ho afirmo des de la fascinació
que em desperta ell i la seva indiscutible llibertat creativa. Jo sóc dels
que afirmo que sóc creient i que crec en un Déu que es diu David
Lynch. També Harold Pinter... Creient i politeista.

Sandra és una obra que podríem qualificar de minimalista, tan
per la construcció dels diàlegs, on la Dani fa una clara aposta
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essencialista amb el llenguatge i les seves estructures, com també
pels elements amb els quals juga. En el moment que acceptem la pos-
sibilitat de que no pretén ser una obra sotmesa a la trama i la reso-
lució final, serà interessant intentar fixar-nos en els elements que
hi apareixen, els codis i convencions que s’hi plantegen i les opci-
ons i hipòtesis que podrien haver-hi al darrera. El text, per exem-
ple, s’articula en deu escenes, un número que ens remet a la idea
de decàleg, que implica un conjunt de regles o preceptes bàsics
d’una professió o d’una activitat. Tampoc és casual que el con-
junt d’aquestes escenes tinguin lloc en l’espai de la nit a excepció
d’una, la darrera, on es comença a fer de dia. L’autora ha decidit
que aquests dos personatges es coneguin i el seu conflicte transcorri
sempre en l’espai de la foscor i la nocturnitat i que, finalment, anem
cap a un espai de temps on la llum comença a aparèixer, talment
com pot passar en els processos creatius. Més enllà de les decisions
escenogràfiques que es puguin prendre de cara a un possible mun-
tatge, ens trobem també amb un espai minimalista i m’atreviria a dir
més simbòlic que realista: un porxo i un jardí amb la seva corres-
ponent tanca i porta. L’home està estirat en una hamaca, i un soroll
li crida l’atenció. El seu estat de repòs i tranquil·litat, per tant, és
interromput per alguna cosa que podem interpretar com la introduc-
ció d’un conflicte, o un accident, com m’agrada anomenar-ho a mi,
entenent-ho com allò que provoca un canvi i modifica la línia nar-
rativa. Aquí ens trobem al segon personatge de l’obra, Sandra, que
sempre que entri a escena ho farà com una aparició provinent de
la foscor. És una clara voluntat de donar-li un caràcter fantasmagò-
ric, pràcticament no realista. La presència i edat del personatge ja
ens dispara les alertes. Es tracta d’una adolescent amb una dessu-
adora fosca amb la caputxa posada. La nostra experiència literària
i de ficció ens fa ressonar diverses imatges al cap. Ens pot reme-
tre i suggerir coses tan divergents i confluents com el conte popu-
lar de La caputxeta vermella, amb transcripcions cèlebres com La
petit chaperon rouge de Charles Perrault (1628-1703) o Rotkäppc-
hen dels germans Grimm (Jacob Ludwig Karl Grimm, 1785-1863,
i Wilhelm Karl Grimm, 1786-1859) fins a la pel·lícula Hard Candy
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(2005) dirigida per David Slade (1969) i amb guió de Brian Nelson
(1964), que combina cinema i escriptura per teatre. Des del conegut
conte infantil (o no tant) fins a la pel·lícula, ambdós casos i molts
dels que ens podrien venir al cap remeten i tenen connotacions de
violència, sexe i, fins i tot, canibalisme. Això ja és un avís per a nave-
gants de què ens planteja l’autora, y de que els codis i l’imaginari
que se’ns ha establert abasten un període que no és breu sinó que és
de segles. Ens adonem des de la primera línia que no podrem baixar
la guardia ni deixar d’estar previnguts i que, a més a més, haurem
de fer pactes de confiança o sospita amb els personatges, ja que ens
arribaran informacions contradictòries o, si més no, ambigües. Entre
les primeres la pròpia edat de Sandra. Ella assegura que té divuit
anys, mentre que l’home es mostra rotund amb la idea que no passa
de tretze. La constatació que no hi ha una veritat concreta és pre-
cisament el què ens convertirà en uns espectadors més lliures, ens
farà participar d’una manera activa en el sentit del relat i, a l’hora,
fer-nos preguntes més profundes a nosaltres mateixos. Possiblement
aquí ens plantejarem si els elements que hi apareixen són simple-
ment literals o metafòrics, una paraula que no per casualitat apareix
en diverses ocasions durant l’obra. Llavors voldrem llegir què signi-
fica la nit, el porxo, la tanca i la porta oberta. Són simplement això
o, què són realment?

HOME.— Ei! Qui ha?! Ei! Ei! (Micropausa) Ets tu? (Pausa) Ets tu, oi?

(Pausa) Fes dues passes perquè pugui veure’t. (Micropausa. La Sandra
surt de la foscor) Ho sabia. M’has espantat, hòstia. (Pausa) Has tornat

a saltar la tanca. I ja saps que no m’agrada. Em fotràs en un embo-

lic. (Pausa) Mira, no pots desaparèixer durant setmanes i llavors pre-

sentar-te així... de matinada, sense avisar i saltant la tanca del jardí.

(Pausa) Hi ha unes normes. I les normes tenen un sentit. No és perquè

sí que la gent entra per la porta, saps? Tinc dret a decidir qui entra

a casa meva. Tinc dret a decidir a qui li obro la porta. Si entres per

la tanca quan et rota m’estàs negant aquest dret. (Pausa) No penses

dir res? (Micropausa) Com és que has tornat? I el teu nòvio? Què ha

passat? Ja s’ha cansat d’ajudar-te?
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Per què Sandra sempre apareix espectralment de la foscor? Per
què salta la tanca i què simbolitza? I la porta? Per què l’home li
demana a Sandra que entri per un lloc ordenat com la porta i no per
un lloc que podríem considerar informal o, fins i tot, salvatge com
la tanca? Què li està dient o demanant exactament? Què li fa por?
Quines són aquelles coses –pensem en totes aquelles que se’ns acu-
deixin: desig, imaginació, ficció...– que deixaríem que interrompes-
sin la nostra tranquil·litat, saltessin la tanca i entressin al nostre jar-
dí i quines els demanaríem que passessin ordenadament per la porta
o, fins i tot, els vetaríem el pas? A Sandra s’instal·len molts sím-
bols i cap d’ells és àton ni tampoc respon estrictament a la literalitat.
Tots ells seran diferents per cadascun de nosaltres però, òbviament,
ens faran transitar per terrenys que tenen a veure amb la comuni-
tat i els artefactes de ficció de la mateixa però també ens submergi-
rem en espais íntims i inconscients. Crec que la Dani ens està dema-
nant precisament això i és un dels aspectes que fa més inquietant
i interessant aquesta obra que, com he dit molt al començament,
suposa un punt d’inflexió en el seu recorregut.

En aquest text també hi ha alguna cosa d’aquelles virtuts de la
Dani que em van cridar l’atenció quan vaig conèixer-la i vàrem tre-
ballar per primer cop junts fa set anys a Fum. Ara mateix seria
injust encasellar-la amb una faceta, ja que n’ha desplegat moltes en
aquests darrers anys. Però la Dani és actriu i aquesta és una mar-
ca que deixa palesa en la seva escriptura. La seva poètica s’inscriu
en els instruments i consciència d’intèrpret. Això és el què també
em resultava interessant quan la tenia d’ajudant de direcció. Tenir al
costat algú que estaria atent i pendent de les necessitats de la inter-
pretació, d’aquelles coses que els preocupen i que esdevenen essen-
cials per a ells a l’hora d’aixecar un muntatge. Crec que hi ha alguna
cosa que dona una certa empremta personal als actors i actrius que
escriuen, igual que els actors o actrius que es dediquen a la direcció
escènica. Aquí em sembla evident. La Dani escriu amb consciència
de les necessitats, interessos i paràmetres de joc i execució que busca
i desitja l’actor. És una obra que necessitarà una direcció intel·ligent,
delicada, subtil i sofisticada però, sobretot, que reclama un bon actor
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i una bona actriu amb consciència permanent de joc i de duel. També
de tàndem. Una parella que sàpiga que si hi ha dos actors en escena
és perquè és mirin els ulls, s’escoltin, es pensin i treballin sempre l’un
amb l’altre, sense pensar que poden funcionar en solitari.

Teniu a les mans una obra plena de teatralitat i que busca un
espectador inquiet per interrogar-lo, que fuig dels efectismes de
sèrie de plataforma i d’un teatre banal i banalitzador. Una obra que
quan la tenim a les mans o puguem gaudir-la a dalt de l’escenari
podria ser que ens adrecés aquelles primeres rèpliques a nosaltres,
lectors i espectadors: Qui hi ha? Hi ha algú? Hi ha algú?

Josep Maria MIRÓ

Autor y director teatral
Barcelona-Berga, setembre de 2020
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Sandra

Personatges

HOME

SANDRA



1

Nit. Porxo a la part del darrera d’una casa unifamiliar. L’Home
ajagut a una hamaca. Un cruixit estrany al fons del jardí crida la
seva atenció. L’Home es posa en alerta. S’incorpora i fixa la seva
mirada en la foscor.

HOME.— Ei! (Segueix mirant) Ei! Qui hi ha?! (Alguna cosa es belluga
en la foscor) Hi ha algú?! (Escolta) Hi ha algú?!

L’Home escolta. Després fa com si cridés a un gat.

Mixet... Xxxxx...

Silenci. Torna a escoltar i es torna a sentir un soroll.

(Per a ell mateix) Merda... (Parlant a algú que no veu) Escolta, ja n’hi
ha prou. Siguis qui siguis, surt d’una vegada. (Pausa) Compto fins
a tres, si no surts truco a la policia. (Espera) Un... Dos... i tres! Molt
bé, tu ho has volgut!

Apareix una figura de la foscor. Porta una dessuadora fosca amb
la caputxa que li cobreix mitja cara. L’Home te un ensurt.

Hòstia! Cagon la merda...! Què cony...!

L’Home mira de mantenir la calma i la mira fixament, intentant
desxifrar de qui es tracta. La figura segueix immòbil, mig oculta
entre les hombres del jardí.

Es pot saber què hi fas aquí? (Micropausa) Això és una propietat
privada. No t’hi pots estar aquí. Com has entrat?



Silenci. La figura en la foscor roman immòbil.

Entrar al meu jardí no és fàcil.T’has hagut d’enfilar a la tanca.
I per arribar a la tanca, abans has d’haver passat pel jardí d’un
altre veí. Vull dir que no ets aquí per casualitat. (Pausa) Què vols?
(Pausa breu) Volies entrar a robar? Va, digues, què vols?

La figura en la foscor roman inmòbil i en silenci.

Mira, farem una cosa. Només vull veure’t la cara. Vull saber
qui ets. I després et deixaré marxar. Per la porta. No cal que tornis
a saltar la tanca. Saps que no tens opció. Si saltes la tanca estaràs
exactament igual que estàs ara però al jardí d’un altre veí. Que
potser no tindrà tanta paciència com jo. Hi ha gent que quan se
sent amenaçada, ataca. És un acte reflex. Ataca i després pregun-
ta. A mi no em va això. Jo primer pregunto i després... depèn.

Silenci breu. La figura en la foscor no es mou. L’Home s’impacienta.

Fes dues passes i treu-te la caputxa. Només et demano això. I des-
prés et deixaré marxar.

La figura avança cap a ell i es treu la caputxa. Es tracta d’una
noia adolescent. L’Home somriu.

Però si només ets una nena.

SANDRA.— No tant.

HOME.— M’havies espantat.

SANDRA.— Em llogues una habitació?

L’Home se la mira estranyat.
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