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CULTURA

En los viejos parques de atrac-
ciones siempre había un labe-
rinto de espejos. Un lugar para
poner a prueba la conexión ojo
y mente para hallar la salida
entre un infinito de dobles de
un mismo y de los otros. Un
lugar inquietante— como mos-
tró Orson Welles en La dama
de Shanghai-— por la peligrosa
pérdida de noción entre la rea-
lidad y su reflejo. Un juego de
multiplicación que también es-
tá entre las reglas dramáticas
no escritas de Watching Pee-
ping Tom, la supuesta conferen-
cia teatralizada que ha ideado
Alícia Gorina con su padre
Àlex Gorina, con la mimética
complicidad de la actriz Patrí-
cia Mendoza.

Supuesta porque cuando el
espectador comienza a mirar
aquello que sucede en el esce-
nario no tarda en percibir que
está ante la recreación de un
ensayo de la futura conferencia
que se dará ante el público. Un
momento en construcción en el
que todavía se discuten las pala-
bras, situaciones y acciones
que luego se mostrarán en su
formato acabado.

Un estado en definición en
el que se argumenta, fija o des-
carta, se traiciona y exhiben ra-
zones íntimas de lo que luego
sólo será teatro. Somos falsos
testigos indiscretos de la nego-
ciación entre la directora y el
conferenciante, al mismo tiem-
po hija y padre. El padre es
quien es; la hija es una actriz
que asume un papel que el con-
ferenciante acepta como si fue-
ra real.

Metateatralidad

Un efecto mirón(re) busca-
do cuando nadie debería mirar
—no hay nada más cerrado a
los extraños que un ensayo—
que permite a la impulsora del
montaje compartir el paralelis-
mo con los mensajes ocultos
que dejó Michael Powell en
Peeping Tom, hoy película de
culto, en 1960 considerada un
baldón contra su prestigiosa ca-
rrera. Ella usa el acervo cine-
matográfico y el ameno anecdo-
tario del conferenciante para
deconstruir la puesta en esce-
na del director de cine y descu-
brir la inquietante carga auto-
biográfica oculta en una obra
que violenta la pasividad del es-
pectador.

Gorina, el experto, habla pa-
ra que Gorina, la directora,
vampirice su sabiduría para re-
flexionar sobre las relaciones
paterno-filiales. ¿Cuál es enton-
ces el papel de Patrícia-Alícia?:
la de médium que se sitúa justo
en el intersticio entre la reali-
dad de las motivaciones de la
autora y su ficción.

Un ejercicio brillante de me-
tateatralidad que posee la inte-
ligencia de mostrarse como un
espectáculo empático con las di-
versas necesidades del especta-
dor. Para cada uno hay una ca-
pa de uso y disfrute, y cada uno
es libre de adentrarse hasta
donde le plazca en el laberinto
de espejos.

Es muy recomendable llegar
hasta el fondo y descubrir allí
que Alícia Gorina posee una
franqueza artística respecto a
su intimidad que parece exclu-
siva de las mujeres, equipara-
ble a la punzante sinceridad de
Angélica Liddell, sin incurrir
en su laceración física. Pocos
hombres osan llegar tan lejos.

El laberinto de espejos
de Alícia (Gorina)

Watching Peeping Tom

Idea y dirección: Alícia Gorina.
Conferenciante: Àlex Gorina.
Intérprete: Patrícia Mendoza.
La Seca Espai Brossa.
9 de marzo.

Una escena de la obra Watching Peeping Tom.
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