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Si Copito levantara la cabeza…

Begoña Barrena

Porno
Dramaturgia y dirección: Dani Salgado. Espacio escénico, vestuario e iluminación: Montse Figueras, Joan Galí.
Intérpretes: Georgina Cardona, Pau Derqui, Elena Fortuny, Jorge Peña, Enric Sarrate. Espai Lliure. Barcelona, 22 de
abril.

¿Cómo abordar un espectáculo pornográfico? ¿Qué contar y cómo? ¿Es necesario ver cuerpos
desnudos en actos escabrosos? ¿Se puede fingir en escena? Éstas son algunas cuestiones que se
plantean los intérpretes de este montaje que nos propone Dani Salgado, un caso de "teatro dentro del
teatro", pues la pieza trata sobre el montaje de un espectáculo porno. Una de las reflexiones más
temerarias que surgen de este obsceno brainstorming es la de asociar la pornografía con el desnudo del
alma y a partir de aquí llegar a la conclusión de que hay que follarse los símbolos que llevamos dentro,
como pueden ser, para algunos, la Moreneta o la senyera, por ejemplo. Interesante. La pederastia
también es un asunto que sale a relucir cuando se imaginan posibles escenas pornográficas, hasta que
uno de ellos aboga por establecer unos limites y dejar a los niños fuera del juego. Menos mal.

Interesante también, y eficaz, la concepción del espacio en el que este quinteto de actores y actrices se
desenvuelve: un cuadrilátero delimitado por unas estructuras bajas que iluminan el interior y sobre las
que cuelgan unas cortinas traslúcidas que les separan del público cuando ensayan el montaje y que
suben cuando reflexionan sobre el mismo. Dentro de este ring, unos cojines cuadrangulares que les
permiten todo tipo de posturas y apoyos. Junto a los cinco protagonistas, un peluche de Copito de Nieve
que, en sus manos, llega a convertirse en una auténtica sex-machine, como diría James Brown.

Escenas inverosímiles
Tres chicos, dos chicas y un peluche para hablar de pornografía y excesos sin tapujos. Un texto ágil que
juega a asombrar forzando un poco la idea de ingenio y que se basa en el flashback para
argumentarnos el porqué de ese encuentro entre los cinco, aunque no queda claro el porqué del
espectáculo que supuestamente preparan. Un montón de escenas pornográficas inverosímiles descritas
e interpretadas con gracia y humor dan pie a una segunda parte en la que se nos aclara la relación
entre ellos, para acabar en la cama en un final que quiere ser la guinda a ese flujo de palabras y fluidos:
una sucesión de símiles pasados de vuelta que llevan al extremo la asociación de imágenes dispares.
Un exceso verbal para culminar con los excesos sexuales que se mencionan y se representan.
Excesivo.

Salgado tiene buenas ideas y buena mano en la dirección escénica. Consigue buenas interpretaciones
de unos actores y actrices que se desenvuelven bien en un tema difícil e incómodo, pues por algo sigue
siendo tabú. La respuesta del público fue tibia la noche del estreno, en parte por la desigualdad de la
propuesta y en parte, también, por lo difícil que resulta ser sincero en estas cuestiones.
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