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Desafortunado accidente

Begoña Barrena

Fortuna accidental
Autor y director: Manuel Dueso. Intérpretes: Marc Martínez, Óscar Rabadán. Toni Sevilla, Marieta Sánchez, Jordi Vila.
Espacio escénico: Max Glaenzel, Estel Cristiá. .vestuario: Miriam Compte. lluminación: Paco Amate. Banda sonora:
Amadeu Solernou. Video: Paco Amate, Joan Boria. Teatro VilIarroel, Barcelona. Hasta el 1 de agosto.

En el texto que abre la carpeta de prensa de Fortuna accidental, Manuel Dueso se queja de lo mucho
que le ha costado estrenar esta su octava obra y dice sentirse desesperanzado como autor y hombre de
teatro en este país. Critica el hecho de que aplaudamos textos extranjeros "como si fueran grandes
obras contemporáneas" y el respeto que sentimos por "los grandes popes del teatro", y se burla de la
deconstrucción de los clásicos: "A esto se le llama creación" .

Es cierto que los dramaturgos autóctonos no lo tienen nada fácil. Es cierto también que en los últimos
tiempos la práctica de la deconstrucción de textos clásicos se ha convertido en una tendencia y me
parece muy bien que Manuel Dueso prefiera alejarse de ella. No me parece tan bien que dude de la
tarea creativa que hay detrás de, por ejemplo, el montaje que presentó Frank Castorf hace algunas
semanas, Forever young, por mencionar uno de los más recientes: Tampoco creo que aplaudamos
textos extranjeros por el mero hecho de ser extranjeros. El público aplaude los textos buenos, los textos
que le divierten o aquellos en los que puede sentirse identificado porque cuentan cosas que le llegan.
Que se cargue la escasa política de ayuda a la dramaturgia es una cosa, que se cargue al público es
otra. No se puede arremeter contra los que triunfan, ni contra aquellos que los aplauden, sobre todo si lo
que tiene entre manos es algo tan pobre como el montaje que presenta estos días en la sala Villarroel.

Comedia denuncia
Fortuna accidental es un texto desafortunado que pretende ser una comedia "con mala leche", citando
de nuevo sus palabras. Parte de un hecho biográfico, un accidente que sufrió su hermano, a quien le
dedica la pieza, para hablar de las peripecias de la vida a través de una intrincada trama en la que no
faltan las voces espectrales de los que ya no están.

Un joven, enamorado de la mujer de su amigo, acaba en silla de ruedas tras un accidente: ella es una
inmigrante colombiana, y el amigo, un cantamañanas con ínfulas literarias cuyo tío aprovecha la muerte
de su madre para salir del armario y liarse con un cocainómano que se fugará con la pasta.

La elevada indemnización que cobra el joven desencadena una serie de sucesos que habrían dado
mucho más de sí. Lo habrían dado si Manuel Dueso no hubiera querido tocar tantas teclas ni tantos
registros: comedia, denuncia, humor negro, sentimentalismo cursilón.

El resultado de la obra es una amalgama llena de diálogos artificiosos que ni tiene gracia, ni tiene mala
leche, y está dividida en un montón de escenas que provocan un montón de cambios escenográficos,
de los que no suele hablarse porque lo suyo es que pasen desapercibidos.

Sin embargo, aquí estos cambios aparecen apoyados por una tremenda banda sonora a todo trapo que
no hace más que dilatar el desenlace y crispar al espectador. En Fortuna accidental se .salvan los
intérpretes, que consiguen cierta credibilidad, a pesar de lo que les ha tocado hacer y decir.
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