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JOAN- ANTON BENACH

Siempre habrá que agradecer a
Daniela Feixas que toda obra suya,
actual y futura, se aleje lo más posi-
ble de L'últim cigarro, aquel dolor
que padecimos hace años en el Prin-
cipal. Daniela Feixas, autora y ac-
triz, que no hace mucho se encara-
maba a un trapecio en la obra de
Mercè Sarrias En defensa dels mos-
quits albins, se columpia ahora en

una pieza que mezcla descartes de
Pinter, elementos de ciencia ficción
y unas gotas de terror psicológico.

Que no se lea lo de columpiarse
en ningún sentido peyorativo. Un
lloc conegut se titula el experimen-
to, el cual, efectivamente, es un vai-
vén entre lo que ocurre y lo que pare-
ce que está ocurriendo. Un valor po-
sitivo de la pieza es su agarre inme-
diato a una tensión dramática que
fácilmente podría haberse manteni-
do hasta el final, de no ser por un
tropezón, al que luego aludiré, y
que impide, a mi juicio, que el texto
de la joven autora alcance un altura
realmente notable.

En el activo de Un lloc conegut
hay que anotar, además, la sobria y
efectiva dirección de Carme Porta-
celi y la buena interpretación a car-

go de los tres intérpretes de la obra.
El argumento de Un lloc conegut

es simple. En la apacible y exitosa
existencia de Glòria (Bové) irrum-
pe la enigmática Mina (Feixas) co-
mo víctima de un supuesto acciden-
te de tráfico del que la primera se
siente responsable. La accidentada
rechaza cualquier cuidado especial
pero, en cambio, acepta aposentar-
se en el domicilio de Glòria sin que
se concreten demasiado bien su per-
sonalidad ni sus rasgos biográficos
y profesionales. A partir de ahí, Mi-
na emprende un proceso de abduc-
ción de su anfitriona ante la com-
prensible indignación de Víctor, la
pareja de Glòria, que tendrá para
ambas mujeres reproches cada vez
más violentos.

Vampirizada progresiva y veloz-

mente por Mina, Glòria cree ver en
su infortunio los efectos de una cul-
pa indigerida de sus años de estu-
diante, cuando, triunfante y admira-
da entre su peña juvenil, no se abs-
tuvo de perpetrar un deleznable aco-
so psicológico– ¿un caso de bu-
llying?–, una tortura por la que
ahora cree estar pagando las conse-
cuencias.

La tensión y su quiebra

A grandes rasgos esto es Un lloc
conegut, obra, todo hay que decirlo,
de contornos suficientemente vapo-
rosos para que el espectador la com-
plete con sus propias conjeturas.
Sin que el texto pretenda salirse de
la mera funcionalidad, su desarro-
llo se sigue con interés merced a su

hábil estructura dramática y al jue-
go de rendijas que se abren y cie-
rran para que la obviedad nunca ilu-
mine el misterio. Esa tensión, sin
embargo, se quiebra, a mi modo de
ver, cuando inopinadamente apare-
cen imágenes y voces del referido
pasado juvenil de la protagonista.
El clima cerrado, la angostura ago-
biante, el envenenado ambiente
conseguido hasta el momento, se
desvanece de pronto a causa de un
flashback que resulta perfectamen-
te prescindible y que actúa como
una súbita ventolera que se lleva los
aires vagamente pinterianos que flo-
taban por la enfermiza historia.
Una lástima.

Dentro de la buena interpreta-
ción de conjunto, debe destacarse el
trabajo de Ester Bové, que vive con
mucha convicción el proceso degra-
dante de su personaje. Muy expresi-
vo Albert Triola, dueño de una con-
siderable autoridad escénica; si se
me permite una apreciación acústi-
ca, diría que cuando el personaje es
obligado a gritar, debe vigilar los
agudos, demasiado chillones, infan-
tilmente enrabiados, creo.c
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Ian Hunter conoció las mieles del
éxito artístico y comercial en los
años setenta al frente de Mott The
Hoople, un grupo que orbitaba esti-
lísticamente entre el glam y el hard
rock. Lejos de dormirse en los laure-

les y dejarse atacar por el virus de la
autocomplacencia, este pianista,
cantante y compositor británico ha
continuado produciendo música a
lo largo de los últimos decenios sin
bajar un ápice el listón de la máxi-
ma exigencia.

Para muchos un auténtico artista
de culto, Hunter es desde luego uno
de los valores más sólidos del rock
contemporáneo, cuyas obras sin
llegar a un ámbito masivo son es-
peradas con avidez por los degus-

tadores de paladar luengo y fino.
En un atestado y tórrido recinto

donde no cabía un alfiler, Ian Hun-
ter presentó el pasado sábado su últi-
mo álbum, Shrunken heads, apareci-
do hace poco menos de una semana
a ambos lados del charco. Y a tenor
de lo servido la otra noche en La 2,
se trata sin género de dudas de una
obra de altos vuelos, en la que el ex
Mott muestra una extraordinaria lu-
cidez como escritor de canciones, al
tiempo que una acrisolada profundi-

dad y un encanto irresistible en la
faceta interpretativa.

Flanqueado por un quinteto clási-
co de rocanrol (dos guitarras, tecla-
do, bajo y batería), Hunter abrió la
sesión pertrechado con los aperos
propios del folk singer (guitarra
acústica y armónica), para empezar
a desgranar las canciones de Shrun-
ken heads, o dicho en cristiano cabe-
zas reducidas.

Ya fuera en la clave bluesy de
Words (Big mouth), a cuenta de
una balada retrospectiva como
When the world was round, en la afi-
lada crítica social de Brainwashed o
por los cerros de esa suerte de elegía
metafísica que da nombre al álbum,

el artista de las rubias guedejas se fa-
jó con holgura en todos los terrenos
e imprimió la emoción justa con su
impagable voz rasgada.

Detrás de sus sempiternas gafas
ahumadas, Hunter también acabó
dando rienda suelta a su lado más
dylanesco en Soul of America. Todo
un lujo. Para sentarse al piano, ya
en el tramo final del concierto, y
tumbarnos por la vía rápida del
rock más expeditivo, soltando entre
otros chupinazos un How´s your
house que sonó realmente matador.
Tremendo concierto, pues, el ofreci-
do por Ian Hunter, todo un grande
del rock sin fecha de caducidad y
con renovada munición artística.c

La vieja, indigerida culpa

Un grande con munición renovada
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