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Seis razones por las que ver Confesiones a Alá
Publicado el 25/01/2015 por Madrider

Se prorroga en la Sala Off del Teatro Lara todos los miércoles de enero, febrero y marzo.
El texto pertenece a la novela de Saphia Azzeddine, escritora marroquí afincada en
Francia

La realidad es que no hay tiempo. No siempre
hay tiempo para verlo todo ni tan siquiera
recomendarlo todo, pero en esta ocasión
Madrider no quiere quedarse con las ganas de
enviaros a todos vosotros al teatro. Hay una
obra en la cartelera madrileña que, si bien no es
para todos los públicos, es posible que a todos
los públicos (adultos) interese o, al menos,
perdonen la incursión en el cliché pero es que
hay ocasiones en que no es fácil huir de él, no
dejará indiferente a nadie. El montaje del que
estamos hablando es Confesiones a Alá: todos
los miércoles de enero, febrero y marzo
competirá en el Teatro Lara contra los cines a 4
euros. Sin embargo, por 6 más estaréis en
manos de dos horas de auténtica controversia en
vivo y en directo. ¿Te hace el reto? Si aún estás
dudando, sométete a las seis razones por las que

ver “Confesiones a Alá”, un ya casi viejo truco para escribir un artículo y conseguir que
sea leído o, ¿acaso no es éste el único género periodístico que ahora abunda?

1. Porque, como diría un antiguo profesor, el texto te coge de las solapas y no
te suelta: Saphia Azzeddine, nacida en Agadir (Marruecos) y residente en Francia, es la
responsable de la brutalidad de una prosa henchida de miseria de la que, como la propia
protagonista de la obra, Jbara Aït Goumbra, diría, no se puede sacar poesía pues no la
hay. La vida de una niña de 16 años en las perdidas montañas del Magreb con sus padres,
tribu de hermanos y rebaño es el punto de partida de una sólida crítica hacia la
ignorancia y la total falta de perspectiva de cambio. Aquí se puede leer el comienzo de la
novela, una de las revelaciones de 2009 en el país galo. Ármense de valor: para que se
hagan una idea, la frase de Dalí de “A veces escupo por placer sobre el retrato de mi
madre” se queda infinitamente corta a su lado.
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María Hervás realiza un excelente trabajo actoral

2. Porque nos invita a quitarnos el velo y no nos deja mirar para otro lado: ni
yo, ni tú, ni él, ni el de más allá quiere saber cómo se puede llegar a vivir en un lugar que
ni siquiera está al otro lado del mundo. Estamos hablando de Marruecos, país vecino que,
para nosotros los europeos es visto como una tierra de embrujo y seducción: ¿quién no
ha pasado unos días idílicos en Marrakech, ha soñado con el Tánger internacional y se ha
dejado llevar por el ambiente hippie de Essaouira? Pues ese mismo que ha disfrutado del
laúd y el cuscús ha de saber que  grandes injusticias conviven con toda esa belleza.

3. Porque es un grito más y muy alto contra la opresión ejercida a las
mujeres: si bien es cierto que la denuncia hacia el maltrato que sufren las mujeres en
nuestro país es constante y la ley las ampara, en algunas naciones esta todavía es una
asignatura pendiente. El testimonio de Jbara resulta fundamental para ponerse en el
pellejo de una adolescente que se ve completamente incapaz de escapar a su destino, que
no es otro que el del sacrificio, la obediencia, la desolación, la falta de libertad y cultura y
la humillación. Ella misma se pregunta: ¿qué valor añadido aporto como ser humano? Yo
les pregunto: ¿quién aceptaría vivir de ese modo sin rebelarse?

4. Porque la actuación de María Hervás es un tour de force que merece el
aplauso: la actriz que defiende este escalofriante monólogo realiza un trabajo
espectacular al desdoblarse en dos personas o incluso tres: desde la niña de origen vulgar
que articula un discurso zafio, agresivo, con un punto de choni un tanto surrealista hasta
la elegante y hermosa mujer convertida en prostituta de lujo con un tono delicado y una
sabiduría solo obtenida por la necesidad de supervivencia aprendida a palos, pasando por
la abnegada esposa de un bondadoso imán que lo ha resignado todo por tener comida y
techo. Impecable salvo el solo musical que se marca Hervás, un tanto injustificado, y que
no le hace honores a su performance.

5. Porque traspasa los límites de lo políticamente correcto e incluso la
frontera del morbo: sería éste un artículo muy papista si obviáramos un hecho, que no
es otro que el de la enorme carga erótico-sexual con que cuenta “Confesiones a Alá”. Si a
primera vista, con ese título, uno pudiera pensar que citando a Alá no podrían verse
imágenes más fuertes que las contenidas en muchas películas del cine español (y esto en
directo), bastan los primeros cinco o diez minutos del montaje para darse cuenta de que
la obra está llena de lenguaje y contenido sexual. Pero, ¿podría ser esto una razón para ir
al teatro? No. El motivo por el que esto es importante es porque lo que ocurre en el
escenario es despiadado y polémico. A veces serán vejaciones y crueldades con toda
claridad pero, ¿es el destino final que termina escogiendo una mujer como Jbara,
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salvajemente bella, algo que pueda juzgarse y merecer la desaprobación? ¿Qué hubieras
hecho tú en su lugar?

6. Porque aunque coquetea con la
demagogia no es un panfleto contra el
Islam: el alegato de “Confesiones a Alá” no
es contra la religión musulmana, algo que
francamente se agradece porque si no se
convertiría con toda probabilidad en un

testimonio maniqueo y manipulador. Lo que la obra denuncia es la ignorancia y la
hipocresía de una sociedad alienada por el oportunismo que puede rodear una creencia
en un contexto de miseria (“Sin miseria menos integrismo”). Jbara no peca de tonta (“El
velo no me impide ver”) pero no abandona a Alá, espejo de su alma y de la lealtad hacia sí
misma (“Creer en ti es una lucha”) y las cosas que se ve forzada a hacer para seguir
avanzando en su camino. ¿Quién podría decir dónde está el Bien y el Mal en este
montaje?

¿Dónde? Sala Off del Teatro Lara (Calle Corredera Baja de San Pablo, 15). Metro: Callao
y Tribunal.
¿Cuándo? Todos los miércoles de enero, febrero y marzo a las 8:15. (Duración
aproximada: 2 horas).
¿Cuánto? 10-16€. Las entradas se pueden adquirir aquí.
Consejo: conviene llegar pronto y evitar en lo posible las columnas. Pueden llegar a ser
muy molestas durante las dos horas que dura la obra.

María S. Robles

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada Islam, María Hervás, Saphia Azzeddine, Teatro Lara. Guarda
el enlace permanente.
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