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Falsas apariencias

Begoña Barrena

A escasos metros
De Antonio Morcillo. Intérpretes: Daniel Grao, Jorge-Yamam Serrano, Clara Galí, Francesc Márquez. Música en directo:
Aisha. Escenografía y vestuario: Ellsabet Castells. Iluminación: Lluís Quintana. Espacio sonoro: Rafel Plana.
Dirección: Manuela Lorente. Teatre Tantarantana. Barcelona, hasta el 31 de octubre

Gro y Bru son educados, atractivos, forman parte de esa sociedad acomodada a la que no le falta de
nada. Puede que incluso estén casados y tengan hijos pequeños. Sin embargo, las apariencias
engañan y bajo esta fachada desenvuelta que ostentan, se esconden dos monstruos sin escrúpulos
capaces de violar a una joven simplemente por saber qué se siente, por conseguir ese grado de
excitación que debe de faltarles a sus plácidas vidas. A escasos metros trata de la violencia por placer,
como puro juego, la violencia que surge de una aparente cordura y no de la marginación, un poco al
estilo de La soga, de Alfred Hitchcock, película en la que los dos protagonistas asesinan a su amigo por
lo mismo y que Manuela Lorente, la directora del montaje, cita.

Por lo visto, este tipo de comportamientos delictivos, aunque patológicos, son la manera que tienen
algunos de sentirse vivos. Y el tema tiene miga. Hay quienes sostienen que estas actitudes son intentos
desesperados para enraizarse en la realidad corporal y huir de la virtualidad que nos envuelve. El
fenómeno de los cuttings es otro ejemplo: autolesiones con cuchillas que no buscan la autoaniquilación
sino todo lo contrario. Quienes los practican buscan un cierto apuntalamiento en lo real para dejar de
sentirse inexistentes. El texto de Antonio Morcillo (1962) El tiovivo (2000), rebautizado por Lorente con
su puesta en escena, no ahonda tanto en estos aspectos filosóficos entre realidad e irrealidad, si bien la
dualidad subyace a lo largo de la obra.

Los hechos
En El tiovivo o A escasos metros simplemente se dan a conocer los hechos a través de! diálogo entre
los dos protagonistas una vez han cometido el delito. La acción ya se ha llevado a cabo. Sólo quedan
las palabras de ambos que narran la experiencia desde la memoria y a través de las cuales vamos
desgranando el qué y el cómo, más que el porqué. Los motivos que hayan tenido para hacer lo que han
hecho ya son tarea del espectador que no quiera quedarse con la anécdota del suceso.

Daniel Grao y Jorge-Yamam Serrano son Gro y Bru, o al revés. Da igual, porque funcionan como esas
parejas beckettianas en las que ninguno puede existir sin el otro. Ambos logran esta unidad desde su
propio yo al tiempo que desarrollan sus egos bajo una apariencia que de entrada nos engaña a todos,
como engañan también al policía que les saluda al final de la obra. Caen bien y agradan, por su porte y
por las palabras que Morcillo pone en su boca, un lenguaje coloquial rico y muy personal. Clara Galí es
la mujer violada a la que no le quedan ni palabras. Su aparición sirve para sacar el juego del contexto
de la fantasía y ubicarlo en la dura realidad. Interesante.
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