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Me aseguran que Marc Rosich es-
tá hasta el gorro, acosado por la mis-
ma pregunta. “¿Se ha inspirado su
Party line en el Mòbil?” La verdad
es que el montaje de Belbel-Pasqual
le está haciendo un favor a Rosich
dado que su Party line, que también
va de telefonía móvil, es una pieza

mucho más entretenida y digerible
que la presentada con gran prosopo-
peya en el Lliure en enero. Rosich,
además, asegura que la suya empe-
zó a escribirla tres años atrás.

La ventaja de Party line sobre Mò-
bil es que la comedia de Rosich no
pretende plantear ninguna situa-
ción dramática concreta sino expo-
ner los trazos de una comunicación-
incomunicación que ha modificado
seriamente algunos hábitos de hom-
bres y mujeres de todo lugar y condi-
ción. Party line no expone ningún
relato conclusivo sino la punzante
caricatura de un fenómeno que se
ha desarrollado vertiginosamente,

como la válvula de escape que se
abre de forma repentina, ante el em-
puje furioso del gran problema de la
soledad humana que atenaza al
hombre contemporáneo.

La voz sin rostro de las operado-
ras telefónicas, maléficamente subli-
mada por una gigantesca boca luju-
riosa proyectada en los laterales de
la sala, emite augurios de segura feli-
cidad para el usuario. Es la seducto-
ra mentira que Cocteau denunció
en La voz humana que días atrás
veíamos interpretar en el Liceu por
una brillante Ángeles Blancas, ondu-
lando su desespero sobre la música
de Poulenc. Aquí, en Party line, no
hay desesperación. Hay histeria.
Hay irritación. Una ansiedad com-
pulsiva de comunicar nimiedades y
una angustia desmesurada cuando
al otro lado de la conexión sólo ha-
llamos el pozo oscuro del silencio.

A través de la comunicación ina-

lámbrica, dos mujeres y dos hom-
bres establecen breves y entrecorta-
dos diálogos. Es una enredada ma-
deja de mensajes cruzados, algunos
francamente ingeniosos, otros más
o menos tópicos. Y en el núcleo del
galimatías, una quinta figura: la de
la voz desconocida, la que anuncia
mensajes, servicios e incidencias,
casi nunca agradables. Rosich in-
ventó una criatura robotizada, equi-
pada con una sonrisa de plástico y
un montón de frases hechas de las
que difícilmente puede escapar. Es
una mujer entrometida y sin alma
que, en esta fiesta en línea que ima-
gina el autor, puede originar trances
tan airados como regocijantes. Las
llamadas recibidas, perdidas, reali-
zadas, los mensajes de voz... Marc
Rosich recorre la jerga de la tele-
fonía móvil y la vuelca sobre sus per-
sonajes, sugiriendo que éstos han lo-
grado metabolizarla de forma muy

dudosa. Party line no es una pieza
apologética sino un producto tras-
pasado por la ironía y el sarcasmo.
En uno u otro momento el espec-
tador puede sentirse tocado por la
caricatura de los personajes.

La pieza, pues, tiene una función
higiénica que, no obstante, se desva-
nece en un final ambicioso, divaga-
torio y, sobre todo, dilatado. Con
veinte minutos menos, Party line ga-
naría mucho. En la mêlée que a ve-
ces se organiza en la pecera central
que propone la escenografía, la di-
rección de Andrea Segura parece ex-
traviarse un tanto. En seguida, sin
embargo, recobra su eficacia y una
alta exigencia en la dirección de in-
térpretes, con resultados no del to-
do homogéneos. David Vert y Jordi
Andújar, algo por debajo de Cristi-
na Gámiz, Clara Galí y, en especial,
de Alicia González Laá, la mejor
del grupo.c

Sarcásticamente movilizados

DOMINGO, 17 JUNIO 2007 C U L T U R A LA VANGUARDIA 61




