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TEATRO 

«Ets aquí?»
Autor y director: Javier Daulte, Traducción y ayudante de dirección: Toni Casares, Escenografía:
Alicia Leloutre, Vestuario: Montse Enguita, Intérpretes: Joel Joan, Clara Segura. Estreno: Romea, 17-
1-2005

LA PIZARRA MÁGICA

Sergi Doria

Para el argentino Javier Daulte, un lujo de juventud y talento como autor, el teatro puede ser como
esa pizarra mágica en la que las palabras y dibujos se escribían y desaparecían una y otra vez ante
nuestros ojos infantiles y asombrados. En un panorama teatral dominado por la transgresión forzada y
el recurso abusivo de escenografías para justificar infraestructuras faraónicas, plantarse en un
escenario y jugar con el hombre invisible saboreando las tres cosas que hacen la vida soportable -el
amor, la curiosidad y el humor-, tiene un mérito considerable.
No vamos a desvelar la trama más de lo debido, pero sí apuntar alguna de sus hechuras dramáticas.
Pongan un piso viejo con sus paredes abotagadas y el papel pintado con chorreteras de humedad y una
pareja que hablan pero no se ven con un intruso de por medio al que se llaman Martí. Al ver a Joel Joan
con los ojos extraviados hablando al vacío, uno piensa «a priori» en el consabido hombre invisible que
ha trasegado con avidez y reiteración el cine de vis cómica. Pero en la pizarra de Daulte, cada sorpresa
borra la anterior y poco después vemos que el estado de invisibilidad acaba afectando a la chica, Clara
Segura. Desechada la sospecha de la previsibilidad, el autor argentino nos lleva en volandas por el
humor y el amor con una serie de escenas difíciles de olvidar; alcanza de pleno sus objetivos: conjugar
calidad teatral y accesibilidad a un teatro comercial.
Si el texto es un acierto, los actores -Joel Joan y Clara Segura- lo nutren de un octanaje interpretativo
que posibilita la combustión de sus acertados ingredientes dramáticos. El actor saca partido de sus
mejores registros -ya exhibidos en series como «Plats bruts» o «Porca misèria»- y Clara Segura
demuestra que es uno de los nombres más prometedores de la escena peninsular; su textura
interpretativa alcanza todos los matices de la tragicomedia. Segura, señoras y señores, es una actriz
mayúscula. Ambos asumen un difícil reto: dar la interlocución y hacer verosímil la invisibilidad en un
escenario -algo que resultaría mucho más fácil en el cine.
«Ets aquí?» parece destinada como «El método Grönholm» a permanecer largo tiempo en la cartelera.
Un teatro que nos merecemos y que se merecen actores de la solvencia de Joel Joan y Clara Segura,
esa pareja que ha sabido manejar la «pizarra mágica» que les brindó el director Javier Daulte.
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