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Morcillas de artista

Nutritivo

Dirección e interpretación: Sergi Fäustino. L' Anric Teatre, Barcelona, 24 de enero.

BEGOÑABARRENA 

Sobre la artificialidad de unas convenciones que nos definen y definen el mundo en el que vivimos
parece girar el montaje de Sergi Fäustino.

A través de tres relatos cortos sobre tres individuos que aparentemente, no tienen nada que ver entre sí,
Fäustino plantea tres vidas y tres muertes extremas que tienen, más en común de lo que parece, y
quizá no estén tan lejos de las nuestras. ¿Por qué la obsesión de un ejecutivo por su trabajo en una
multinacional está mejor vista que la que siente un joven por su coche nuevo trucado, o la de otro joven
melenudo adicto al Black Metal? Preguntas como ésta son las que flotan en el aire cuando las tres
historias convergen al final Fäustino no toma partido por nadie, aunque ironiza sobre los tres
protagonistas, con desparpajo y naturalidad, mientras baila y prepara el plato fuerte de esta
performance: la morcilla que cocina en vivo y en directo a partir de su propia sangre, con su cebollita y
todo. Una morcilla con la que remueve las convenciones establecidas y nuestro estómago.

Una enfermera le extrae dos jeringuillas de sangre con las que Fäustino remata el sofrito que se está
cociendo en un fogón de cámping-gas y mientras el guiso va haciendo chup-chup, nos escenifica las
vidas y obsesiones de los tres personajes Los textos son simples, quizá demasiado. La danza también
lo es. El conjunto adolece de cierta falta de profundidad y; si bien la simiente de lo que nos quiere
comunicar está ahí, tal como nos lo presenta no acaba de llenar el hueco entre la extracción de sangre
y su degustación final. Porque al final se trata de eso, de probar la morcilla recién frita que sirve en
rodajas sobre otras rodajas de pan a modo de tapa, y de hacernos de paso otra pregunta: ¿por qué
comemos sin reparos una morcilla de un cerdo que se ha alimentado de pienso y sentimos repulsión
ante una morcilla de sangre humana de un joven fuerte que afirma comer de todo? En el fondo, la
cuestión responde a otra convención. O manía. Lo cierto es que si uno consigue desprenderse de los
recelos y las aprensiones ---cosa que no resulta nada fácil: un par de mujeres abandonaron la sala en
cuanto vieron acercarse la bandejita- puede llegar; si no a disfrutar del manjar, sí a reconocer que las
morcillas todas, cuando están bien hechas, son riquísimas.
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