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Una ocasión desperdiciada

JOAN-ANTON BENACH - 29/01/2004

Una nueva operación T6 echa a andar en el Nacional, sin que a la primera entrega de la temporada se
le vea muy bien la gracia. “Almenys no és Nadal” es una comedia de Carles Alberola dirigida por Tamzin
Townsend, cuyo interés, desde todos los puntos de vista, será para muchos un auténtico misterio.

De lo que se ha escrito sobre ella cabe deducir que la pieza encierra un íntimo homenaje del autor a su
madre, persona, según parece, felizmente rodeada de hijos y nietos, en contraste con tantas ancianas
(os) abandonadas (os), por egoísmo o por necesidad, en los parkings de las residencias geriátricas. De
casos así trata la historia.

Carles Alberola, de quien se conocen textos de una gran originalidad y excelente nervio comediográfico
(“Curriculum”, “Mandíbula afilada”, “Besos”...), creo que ha desperdiciado la ocasión de abordar un
problema candente, cuya gravedad y envergadura no hubieran sido desmentidas por la mordacidad y el
humor agridulce que el valenciano suele poner en sus obras.

Lamentablemente, en “Almenys no és Nadal” el humor es soso y escaso y conecta mal con la nota
sensiblera que suena con insistencia, hasta culminar en un episodio lacrimógeno en el que un hijo
olvidadizo y una madre aparcada intentan reparar inútilmente su larguísimo desencuentro.

Traumas y desafectos, meramente insinuados, habitan en la biografía de la señora Encarna (Mercè
Comes) que comparte habitación con Sofia (Montserrat Carulla), mujer que soporta su reclusión forzosa
con un sentido muy práctico de la existencia y una actitud francamente peleona. La solitaria ancianidad,
que está en el meollo del asunto, diría que ha contagiado la propia manufactura de la comedia.

Una desalentadora vejez, en efecto, parece desparramarse sobre todos los elementos del montaje. Ni la
escenografía (Xavier Erra y Xavier Saló), ni la iluminación (Kiko Planas), ni el acompañamiento sonoro
(Xavi Oro y Pep Solórzano) se apartan de aquel realismo costumbrista de unas piezas irrelevantes,
empecinadamente comerciales que, recuerdo, podían verse treinta o cuarenta años atrás en los
desaparecidos teatros Barcelona, Calderón, Talía...

Interpretación correcta
Si no tuviera noticia ninguna del autor ni de cómo fue cocinada la comedia y alguien me asegura que
“Almenys no és Nadal” es la traducción catalana de uno de los churros que firmaba el infatigable y
prolífico Santiago Moncada, me lo creo.

La dirección de Tamzin Townsend la he visto delicadamente correcta, como correctas son las
actuaciones de Montserrat Carulla (Sofia) y Mercè Comes (Encarna) –también lo son las de Pep Ferrer
como el hijo de Encarna y Carlota Olcina como la joven enfermera Iolanda-, las cuales, sin embargo, no
añadirán laurel alguno con esta obra a sus respectivas carreras artísticas.
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ALMENYS NO ÉS NADAL
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