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"El corazón, la boca, los hechos y la vida"

de david fernández

Crónica de la función hecha dentro del Festival Escena Contemporánea, 24-1-010

Por Pablo Caruana

Tres pequeñas consideraciones que creo relevantes sobre esta obra, pieza, trabajo, espectáculo

o como queramos llamarle. 

La primera es la idoneidad post-posmoderna (coño situémonos en el tiempo, egañémosnos como

hacen nuestros contemporáneos lúcidos, permitámonoslo) de su planteamiento y de la fuerza de

su subtexto. 

Johann Sebastian Bach y su hijo Johann Gottfried Benhard, David y su padre Bruno. Hasta en los

nombres resalta la no resonancia de nuestra época. Ese es el paralelismo de dos épocas: una

música capaz de tocar el alma y transformarla, una época que mira a lo trascendental porque

existe, una época artesanal donde el conocimiento se traspasa, donde existe el maestro, donde

los grandes nombres designas a grandes personajes… Frente a otra donde todo eso se perdió,

donde la herencia es un verano pasajero y hortera, donde el conocimiento perdió sus mayúsculas

y las minúsculas se confunden unas con otras, donde el ejemplo a seguir es irrisorio como mo-

delo. Es lo que tiene el progreso ético. 

Una situación, la de la “contemporaneidad”, vocablo que decimos sin decir, que David representa

con un violonchelo al que le falta la caja de resonancia, esquelético. Imagen poderosa que refleja

buena parte del subtexto de la obra: qué hacer en una época sin resonancia, donde ni los hechos,

ni lo dicho, ni lo sentido tiene eco porque transcurrimos un páramo sin tiempo, sin discurso cohe-

rente posible. Donde la narración que estructura el mundo, que lo explica, es insignificante, donde

el mapa y la tierra descrita en éste se confundieron y sustituyeron. Una época en la que unos llo-

ran el canon perdido y otros navegan alucinados, otros dormidos.

De esa posición, de esta situación, David va sacando paralelismos, demostrando que la lucha, en

cierta manera, de Bernhard y de él mismo es idéntica: la condición humana no ha cambiado,

ambos necesitan del abrazo del padre, de su cariño, ambos tiemblan o tienen tics como la prueba

fehaciente de su desamparo. Ambos padres, aunque uno sea quizá el gran maestro de la música



lescente, tienen hijos que dependen de, se miran en y quieren matar a su progenitor. Ambos hijos

encuentran en la rebelión filial su única vía, no de escape, sino de poder avanzar y encontrarse.

Ambos descubren el mundo cuando sienten la caída, la expulsión del Edén que dicen los cristia-

nos. Una caida que todos los días se repite en miles de vidas anónimas e idénticas. Lo diferente

es cómo reaccionas ante ella, diría Fernández. Esto nos lleva a la segunda pequeña considera-

ción sobre este "El corazón, la boca, los hechos y la vida": la ética.

La ética de la rebelión. En un momento de la obra, en la parte segunda (la pieza sigue, aunque

luego destroza, una estructura clásica de cuatro movimientos), en la parte denominada “la boca”,

David dice: “A mi nadie me tutela”. Aunque tenga cierto calado irónico (esta segunda parte es la

boca, el verbo, lo que decimos, la verborrea, la incontinencia verbal hecha de deseos, mentiras y

esperanzas), este “statement” es uno de los engranajes, de las piezas básicas, de la obra. 

Esto no es nuevo en el trabajo de David, ese rechazo a la institución, a la ayuda subvencionada,

al que hoy te digan que vales y al año siguiente ya no, a la mediación en el trabajo que esto su-

pone, al, en definitiva, corte de libertad que una posición que acepte esto conlleva. Y no es nueva

la desconfianza que su posición genera en parte del “público” que le ve. “Ya verás el día que le

llamen para hacer un gran pollo en un gran teatro nacional o en el gran Festival de Mérida, verás

como ahí no tienen reparos”, oigo con otras palabras, con gestos faciales o con sonidos onomato-

péyicos en el público cercano. Y no es que uno lo tenga claro desde el principio, David genera

desconfianza y no he estado ni estoy libre de ella. Pero un matiz. 

Creo que uno de los sustentos éticos de David estriba en lo que dice en un momento de la obra

respecto a su trabajo lleno de tecnología barata y precisa: “Yo he hecho todo esto en casa”. El

háztelo tú mismo, el no esperes a que vengan y te lo solucionen… David se rebela ante el “es que

no he recibido subvención y este año no puedo”, ante la propensión hacia la inactividad motivada

por un “sistema” (caray, no creía yo que alguna vez iba a escribir semejante palabro) interesado

en tener a todo ciudadano en su sitio. Pero se rebela con su propia acción. Si en un futuro consi-

gue por sus medios y logros inaugurar el Festival de Almagro con un presupuesto disparatado:

¿debería rechazarlo por razones éticas? ¿Si aceptase quedaría invalidado lo que en esta obra y

en otras expone sin parar?

Creo que la ética de David, llena de orgullo (elemento peligroso) y de rabia (este elemento parece

más sano), apunta no a cambiar el mundo, sino a una ética individualista, anárquica, válida, ambi-

ciosa y poco cristiana. No es la mía, pero me pone, me excita ante tanta conmiseración falsa,

tanta buena forma y tanto paquete ético bien hecho, bien sustentado y con lazo incluido. Tanta

mentira.

Tercera consideración: la teatral. Creo que las “patentes Fernández” siguen estando en esta obra

en pequeñas dosis. Su trabajo anterior sobre el dolor (con subsiguientes acciones de mutilación o

auto infligirse daño) sigue esbozado, la utilización escénica de tecnología asequible sigue dando

sus frutos, y la presencia del cuerpo donde se mezcla lo íntimo y lo exhibicionista sigue perfilán-

dose. David sigue trabajando desde el yo, juntando vida y escena, mezclándolas hasta confundir-

las. Vida y discurso, belleza y espejo, riesgo y miedo. 

En esta obra destaca, como decía más arriba, la tendencia clasicista y austera ausente en otras

obras. Toda la primera parte, los dos primeros movimientos de la obra, en los que está ausente la

palabra dicha en vivo, la voz, creo que consigue un tiempo de exposición y de contemplación dis-

tinto a las obras anteriores de David. Un tiempo lento y bonito, netamente escénico y pausado. En

el final de la obra, David vuelve a caminos transitados con anterioridad. Interacción con el público,

una brillante charla con su padre por teléfono, una obsesión por no teatralizar, por no simular… El

equilibrio, si bien creo que no está presente en esta pieza, entre esas dos maneras de estar y ser

en escena, empieza a poder entreverse. Equilibrio difícil, cada artista tiene sus propias herencias

dadas por su bagaje y sus hallazgos. Herencias que son su riqueza y su lastre. Quizá es esa gue-

rra no dicha pero si expuesta en escena lo más interesante de esta pieza. 

Pablo Caruana
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