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Brillante debut de una directora

JOAN-ANTON BENACH – 

THE TAPE (LA CINTA)
Autor: Stephen Belber
Intérpretes: Cristina Genebat, David Janer, Hèctor Claramunt
Directora: Marta Angelat
Estreno: Sala Muntaner (24/IX/2004

Con muchas horas de vuelo, con muchas tablas y mucho plató en su haber, con personajes de gran
peso específico en su biografía de actriz, Marta Angelat se ha lanzado a la dirección teatral. No ha
querido comerse el mundo a la primera. Una obra de tres personajes y prácticamente dos escenas, le
ha servido para poner ante el público sus “ganas de trabajar y entusiasmo”, cualidades que tal vez no
serían suficientes sin el talento que demuestra en su prometedor debut.

La obra elegida para tan importante compromiso profesional, como digo, es simple en su estructura y
desarrollo. Tape (La cinta), del autor estadounidense Stephen Belber (Washington, 1967), dramaturgo
inédito en nuestros escenarios, es un drama comprimido y tenso, ceñido al viejo ajuste de cuentas con
el pasado.

En los tiempos estudiantiles de Vince y Jon hay un episodio amoroso que abrió heridas que nunca se
cerraron. Amy, la novia de Vince, abandonó al muchacho para irse con Jon, el íntimo amigo de Vince.
Todo ello sucedía durante los últimos días de instituto.

La nueva relación tuvo un final desgraciado, nunca admitido, y algunos años después, en un motel de
carretera, el joven despechado le monta una encerrona a Jon a fin de esclarecer la historia y tomarse
cumplida venganza. En paralelo, en la obra se ven confrontadas las trayectorias adultas de los
personajes, con el consabido pendoneo del vengador –un camello camuflado para la ocasión de
bombero voluntario- y el triunfo profesional del culpable, convertido ahora en honesto y laureado
cineasta.

Si el asunto les suena a cosa muy vista y oída, no se inquieten. Es que lo es. La última cosa que cabría
subrayar de La cinta es la originalidad. En el argumento de la pieza, convergen aquellos espíritus
atormentados cuyos pecados y rencores se esconden, a lo largo de casi un siglo, bajo la hipocresía del
viejo puritanismo. La cinta, bajo este prisma, es una obra muy “norteamericana”, con raíces fácilmente
localizables en los grandes nombres del naturalismo y una dialéctica violenta entronizada (sobre todo)
por David Mamet y su más que copioso séquito. Con un material como el anteriormente descrito, que no
necesitaba, por ello, grandes cavilaciones dramatúrgicas, Marta Angelat se centró en el meticuloso
análisis de una situación que presentaba una doble exigencia: por un lado, evitar la monotonía que se
cierne sobre un hui clos agobiante, y por otra parte, conseguir articular un crescendo dramático,
dosificando la violencia dialéctica de los dos personajes litigantes.

Y lo cierto es que en ambas cuestiones, los resultados que consigue la nueva directora son impecables.
La larga requisitoria con que el maquinador Vince (David Janer) envuelve al desprevenido Jon (Hèctor
Claramunt) se ve conducida con pulso firme y adornada con matices cada vez más puntiagudos, y en
consecuencia, no hay respiro para la atención del espectador.

En el tramo final, con la aparición de Amy (Cristina Genebat), la novia de antaño que ahora ejerce de
ayudante del fiscal del distrito, Angelat imprime un quiebro magnífico a la representación. La violencia
se destensa, y con un inteligente ardid del personaje femenino, caen las caretas de los dos hombres
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enfrentados. Mérito, sin duda, del autor, pero mérito, también, de la directora, que ha sabido potenciar la
gracia de un final inesperado.

La cinta, que se beneficia de una muy correcta escenografía de Glaenzel y Cristià, lleva, sin embargo,
una coda que se nos antoja perfectamente superflua. Cuando uno se dispone a aplaudir el trabajo de
Marta Angelat y su espléndido trío de intérpretes –entre el que hay que destacar un sobresaliente para
David Janer-, aparece Jon en una pantalla hablando en plan moralista de un futuro apaciguado y sin
maldad. Y entonces uno se pregunta por qué tendría Stephen Belber ese mal momento. 
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