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El relativo infinito

JOAN-ANTON BENACH - 29/02/2004

LA FICHA

T’ESTIMARÉ INFINITTT
Autor: Gemma Rodríguez
Dirección: Magda Puyo
Intérpretes: Àngels Bassas, Lluís Villanueva y Teresa Urroz
Lugar y fecha: TNC (26/II/2004)

Bastante más original y arriesgado que el que abrió el fuego de la tercera operación T6 –“Almenys no és
Nadal”, de Carles Alberola-, el texto de Gemma Rodríguez (Barcelona, 1973) titulado “T'estimaré
infinittt”, aun con un par de errores incontestables, nos alertaba semanas atrás de la irrupción de una
voz muy interesante en el panorama de la nueva dramaturgia catalana. La anticipada publicación en
Proa de las obras que se estrenan en el Nacional permitió descubrir el que puede ser uno de los firmes
valores del teatro que emerge hoy en el país.

Beneficiaria del magisterio de la Sala Beckett, Rodríguez –ganadora del premio María Teresa de León
2002- parece haberse dotado de un estilo propio, muy bien pertrechado en el dominio del idioma y ajeno
a los tics elípticos y enigmáticos de algunas escrituras de la misma escuela. A partir de una accidentada
y muy común relación sentimental, “T'estimaré infinittt” desarrolla en clave tragicómica un proceso de
desenmascaramiento a tres bandas: denuncia la agresividad, vacuidad y “fatxenderia” de tanto pollo
ejecutivo que exhibe un “triunfo” profesional levantado sobre arenas movedizas; habla de la frivolidad
suicida con la que tipos así suelen abordar el matrimonio o una relación de pareja aspirante a la
estabilidad, y lanza cargas explosivas contra esa escuela que los padres conciben como “parking”
infantil y sus dueños como puro negocio.

Anudan esas tres líneas Nico, un yuppy presuntuoso (Lluís Villanueva), y Clara, una vivaracha ejecutiva
(Àngels Bassas) que accede a un puesto de responsabilidad en la misma empresa. Se enciende entre
los dos una pasión a primera vista, de cuya naturaleza volcánica el espectador no será informado hasta
mucho más tarde, hasta un segundo antes de acabar la función. Y ello es así por cuanto la pieza utiliza
el recurso del salto hacia atrás, la técnica de un “flash back” que, aun cuando literariamente esté muy
bien resuelto, encierra uno de los puntos débiles de la comedia. En el montaje que Magda Puyo ha
dirigido con soltura y trepidante ritmo, una gran pantalla define cada escena con un título que no consta
en el texto original. En el escenario y después de “Nico i l'amor”, la segunda escena se anuncia
sarcásticamente así: “L'infinit o 7 anys més tard”. Transcurridos siete años de su primer encuentro,
sabemos que el amor entre Clara y Nico ha tenido un mal final. ¡A la segunda escena! Con esa tan
temprana revelación, el interés del espectador se ve súbita y severamente desactivado. La pareja anda
a la greña, asistimos a sus disputas ante y con la directora de la escuela -estupenda Teresa Urroz-
donde acude su revoltoso vástago, nos enteramos del fracaso laboral del caballero fantasma y la última
secuencia, con el desesperado revolcón de los protagonistas y del que se derivó su infortunado
apareamiento, queda como una graciosa obviedad.

De otro lado, del mismo lado frágil quiero decir, están los monólogos. Confirman la espléndida
capacidad narrativa de la autora, poseen un registro que los hace muy aptos para la lectura, pero muy
artificiosos para ser dichos en el escenario. Estos son, pues, los déficit de un texto mejor escrito que el
de muchos dramaturgos perfectamente rodados, pero todavía sin la habilidad y la malicia que, es de
esperar, Gemma Rodríguez tenga a su fácil alcance. La interpretación, con los buenos incisos de Urroz,
es correcta: Villanueva presta una figura demasiada bonachona a su agresivo Nico y Bassas se muestra
segura y tan convincente como el texto permite. Al final, tibios aplausos.
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