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TEATRO

Poca sustancia

Monòleg del perdó: De Enric Casasses. Intérprete: Laia de Mendoza. Escenografía y vestuario:
Susana Fernández. Dirección: Enric Casasses, Mireia Chalamanch. Espai Escènic Joan Brossa,
Barcelona, 14 de enero.

BEGOÑA BARRENA

Lo dice Laia de Mendoza, única intérprete de esta nueva incursión del poeta Enric Casasses en el
terreno teatral, a mitad de la obra: "Quina poca substància!". Y es que este segundo experimento de
Casasses con el lenguaje teatral vuelve a ser un conjunto de tiros al aire en forma de monólogo de una
hora y media de duración. Otro juego más o menos dramático, como lo fue Do'm.
Monoleg del perdó quiere ser un desafío a la convención teatral, de ahí el juego constante de entrar y
salir del texto con comentarios tan irónicos como el mencionado. O por ejemplo este otro: "A que bé
tot això?". Cuñas con las que el autor se adelanta al espectador y parece queremos decir: "Sé muy bien
lo que estoy haciendo". Puro ejercicio de estilo en el que el texto entra y sale de una trama para
meterse en otra. Continuos saltos de tiempo y espacio, de la ficción a la realidad, para acabar
desgranando básicamente dos historias: el cuento de Hans Christian Andersen La reina de las nieves y
la biografia de Martha Jane Canary, más conocida como Calamity Jane, que aquí pasa a llamarse
Joana, "la calamitat de la plana". Sinceramente, se me escapa a dónde quiere llegar el autor con la
disgregación de los dos relatos, si es que realmente quiere conseguir algo que vaya más allá del propio
pasatiempo, de la articulación y desarticulación del lenguaje.

Deliberadamente disperso y confuso, es fácil perder el hilo o los hilos de este largo monólogo, cuya
mejor baza es su intérprete. Laia de Mendoza consigue, con su fuerza, su gran presencia escénica y su
enorme facilidad para pasar de un registro a otro, mantener la idea de tensión dramática hasta el final,
aunque no exista ni tensión ni estructura dramática en el texto de Casasses. De Mendoza es a ratos la
Calamity Jane que conoció Buffalo Bill, mientras que otros es la narradora de su historia o de la del
cuento infantil. Unos asientos son su único apoyo escenográfico para transmitir con un convencimiento
admirable este monólogo por el que acaba pidiendo disculpas. Sustancia poca, pero oficio mucho el que
hay detrás de esta joven actriz.
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