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Desaguisado

Begoña Barrena

Inés Desabrochada
De Antonio Gala. Intérpretes: Concha Velasco, Nati Mistral, Francisco Valladares, Valeria Arriba, Javier Amaro.
Escenografía y vestuario: Francisco Nieva. Iluminación: Juan M. Villalba, Gabriel Torres. Sonido: Luis A. de Segovia.
Dirección: Pedro Olea. Teatre Borràs, Barcelona, 16 de diciembre.

Desabrochada y también deslenguada, descarada, desbocada. Así es la Doña Inés que interpreta
Concha Velasco en esta obra que Antonio Gala escribió para ella. Han pasado los siglos y, ya mayor,
Doña Inés vive en un convento de clausura junto con otro gran personaje de la literatura clásica
española, La Celestina (Nati Mistral),reconvertida aquí en Celeste, más desvergonzada, desaforada y
descarrilada, si cabe, que su compañera de votos. Don Juan Tenorio, que no podía andar lejos, es
ahora Hortensia (Francisco Valladares), el jardinero del convento, un convento que ya no tiene jardín ni
nada porque lo están derribando para convertirlo en un edificio de pisos con bingo y sala de teatro
alternativa. Rematan este mítico trío de antiguas glorias la única novicia que queda y un joven
inmigrante ucraniano que se pasea en shorts, a quien Celeste y Hortensia quieren hacer pasar por un
nuevo Don Juan, para que convenza a Doña Inés de que desaloje el convento ya que ella no quiere
dejar su retiro espiritual porque espera que algún día vuelva su Don Juan.

Si la trama parece algo embrollada es porque lo es y mucho. Antonio Gala ha querido rendir homenaje
al teatro con esta comedia que Pedro Olea, el director del montaje, sitúa entre "el esperpento, la historia
gótica y el auto sacramental popular y cachondo" y que, añade, "puede parecer una ópera de cámara
sin partes cantadas". Mucho han querido abarcar ambos con este texto que no es más que un
desconcertante y desafortunado desvarío de principio a fin. Una especie de caja de sorpresas que da
cabida a un montón de frases hechas, de chistes verdes, de manidos dobles sentidos, de perogrulladas,
en definitiva, con algún que otro comentario sobre el feminismo, la violencia doméstica o la política en
forma de cuñas forzadas de dudosa interpretación.

Tremendamente chabacana y de mal gusto, Inés desabrochada es una pieza que no hay por dónde
agarrarla, por mucho que las intérpretes protagonistas intenten ganarse la complicidad del público
forzando el aplauso con sus constantes interpelaciones. Ni siquiera la escenografía se salva del
desaguisado: tres descomunales calaveras con puertas y ventanas más propias de un decorado de Port
Aventura dedicado a Halloween componen los restos de este desalmado convento. El tibio aplauso de
cortesía con el que público recibió este montaje, que ha pasado por Madrid después de estrenarse en
Santander en el verano de 2003, fue lo más sensato de la velada.
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