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Látigo de tecnócratas

LA FICHA

EL VIRUS
Autor: Richard Strand
Dirección: David Selvas
Intérpretes: Matilda Espluga, Laura Jou, Julio Manrique, Víctor Pi
Lugar y fecha: Sala Muntaner (21/III/2004)

JOAN-ANTON BENACH - 24/03/2004

David Selvas, que debuta como director, conduce las situaciones con brío y logra sacar grandes
matices de sus intérpretes
Una organización empresarial ciega y deshumanizada, un poder sin rostro, oculto en dependencias
inaccesibles, unos empleados cuyos movimientos están sometidos a un control absoluto y su destino en
manos de los ordenadores... No puede decirse que al escribir “The bug” el americano Richard Strand
tuviera una hora especialmente original. Pero da lo mismo. La gracia de esta comedia –“El virus” en su
traducción catalana– no se halla tanto en el tema, como en la agudeza de los diálogos y en una visión
cínica y cruel de una realidad que la revolución informática, según como se mire, puede marcar con
tintes grotescos. 

Dennis (Julio Manrique), el último mono de la poderosa corporación Jericho, intenta oponerse a la
decisión dictada por una máquina, según la cual deberá trabajar en la delegación que la empresa tiene
en una ciudad sin ningún encanto y lejos de donde lo ha hecho hasta ahora. En el empeño por exponer
su caso ante el máximo responsable de la corporación, el hombre se cruza con varios empleados de
personal, los cuales descubren con estupor tremendos fallos del propio sistema. Regodeándose con
este desbarajuste, el autor pone patas arribas el reino supuestamente invulnerable que predican los
tecnócratas y se ríe del caos que puede provocar una tecla mal pulsada. 

Aunque sea por pasiva, “El virus” denota, sin embargo, la militancia humanista de Richard Strand, y de
ahí que, tanto o más importante que la parodia de una organización hipertecnificada, resulte la
fotografía de unos personajes robotizados, cada uno de ellos prisionero de una particular alienación.
Linda (Laura Jou) es una muchacha abrumada por la frialdad y la rutina del trabajo y trata de
aprovechar cualquier resquicio para mostrar algunas saludables flaquezas, verbigracia, las que le llevan
a una lúbrica aproximación a Dennis. La ceñuda Kimberly (Matilde Espluga) ocupa sus pocos momentos
ociosos acariciando un periquito disecado, mientras que David (Víctor Pi) es un psicópata, idólatra de la
corporación y adulador guardián del poder, que se enfurece con las pretensiones del modesto
empleado. La breve galería de personajes es espléndida y, salvo cuando no tratan de asesinar a algún
crítico sentado en primera fila, se mueve con absoluta precisión por la escenografía de Lluc Castells, un
pasadizo muy bien amueblado que se extiende a lo largo de toda la sala Muntaner. 

“El virus” es el primer montaje que dirige David Selvas y lo cierto es que alcanza unos resultados
excelentes. Selvas conduce las situaciones con un brío potente y un sentido del ritmo que permite
seguir la historia con interés hasta su sorprendente final y a pesar de las sombras tópicas que se
proyectan sobre el argumento. El nuevo director, además, logra sacar de sus intérpretes grandes
matices en cantidad y calidad, y, presidido por un impecable Julio Manrique, todo el grupo merece un
aplauso sin reserva.
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