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Revisión

Begoña Barrena

Cova Cortázar
Dramaturgia: Karel Mena. Intérpretes: Joaquim Daniel, Carla Carissimi, Lucía Leiva, Cecilia García, Susana Egea, Karel
Mena. Iluminación: Jaume Ayza. Dirección: Eva Hibernia. Espai Escénic Joan Brossa, Barcelona. Hasta el 17 de
octubre.

Tres piezas de Julio Cortázar (1914-1984) componen este pequeño homenaje al prolífico escritor
argentino que se une a los actos conmemorativos de sus 20 años de ausencia celebrados la temporada
pasada en el Espai d'Art Cincomonos. Uno de los capítulos de Rayuela, Carta de la Maga a bebé
Rocamadour y dos relatos cortos, Lejana y Carta a una señorita en París, comparten esta primera
persona con las que la dramaturga Karel Mena y la directora del montaje Eva Hibernia, han querido
acercamos a la obra del escritor.

Cova Cortázar reúne a sus cinco personajes extraviados en un café que podría ser uno de los que
Cortázar frecuentaba en sus años parisienses, con el jazz de fondo y el "alcohol en forma de fama o
cronopio, según el carácter de cada uno, que sirve la camarera (Karel Mena), los espejos que juegan
con las palabras explicando los anagramas (lástima que no expliquen los palíndromos) de Alina Reyes,
La reina y... o niña bien de Lejana, la penumbra que insinúa la bohemia que asociamos a las
arquetípicas noches de la ciudad de la luz.

En este sugerente contexto destaca el esfuerzo por encontrar un puente de unión entre los tres textos,
un puente sutil que hace que la lejana indigente de Budapest se pasee por entre las mesas al inicio de
la velada dando las, instrucciones para llorar de Historias de cronopios y (amas antes de fundirse en
quien la sueña, Alina Reyes, en la imagen más lograda del montaje: las dos compartiendo el amplio
abrigo de la mendiga. En este café, Horacio reconstruye la carta de Lucía la Maga a su hijo muerto -el
texto mejor interpretado, a mi entender, de los tres-, Alina Reyes escribe su diario y la señorita de París
lee la carta de su amigo, que aquí parece haber escrito ella misma.

Digamos que la dramaturgia quiere ir, tan allá que acaba por liarse un poco, sobre todo en el último
relato, Carta a una señorita en París, en el que destinataria y remitente se confunden deliberadamente,
involucrando en ocasiones al espectador, en lo que acaba siendo un embrollo que resta fuerza a esta
estupenda carta que escribe un tipo que de cuando en cuando vomita conejitos antes de suicidarse por
las consecuencias que este hábito le causan.

Exageración
Lo mismo ocurre con la interpretación, que tiende a exagerarse con la sucesión de los relatos. Una
exageración que tiene forma de demencia en el caso de Alina Reyes, la Lejana, y la señorita de París,
cuando la que tiene más motivos para perder la chaveta es Lucía tras la muerte de su bebé. Porque la
fantasía que plantea Julio Cortázar pierde ironía y humor si se la separa de la realidad y se le da el trato
de alucinación. Alina Reyes sufre, no tanto por desdoblarse, sino porque la Lejana en la que se
desdobla es mendiga y no reina como ella.

El que escribe la carta a la señorita en París se tira del balcón por no saber cómo controlar los conejitos
que no para de vomitar, no por el hecho de vomitarlos. La normalización del absurdo es lo que se echa
en falta en esta elaborada revisión de Cortázar.
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