
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   19/12/2004

Secció: Cultura Pàg: 57

El autor y la actriz fáustica

SANTIAGO FONDEVILA – 

INÉS DESABROCHADA
Autor: Antonio Gala
Intérpretes: Concha Velasco, Nati Mistral, Francisco Valladares, Valeria Arribas, Javier Amaro
Director: Pedro Olea
Estreno: teatro Borràs (16/XII/2004) 

Habría que aclarar por qué un texto tan banal, vulgar, dramáticamente ortopédico y delirante ha subido
a escena

Cuentan que un importante crítico escribió un artículo sobre una obra señalando que se había
estrenado y dónde, y tras un punto y seguido preguntaba ¿por qué? Y es que en pocas palabras se
puede decir mucho. Como uno no es tan importante y como sí lo son el autor y los tres protagonistas,
habría que aclarar por qué un texto tan banal, vulgar, delirante, dramáticamente ortopédico, ha subido a
escena con la complicidad de quienes demostraron durante muchos años su valía sobre esta misma
escena.

Tal vez existió un pacto fáustico por el que el autor ha secuestrado el alma y la voluntad de la gran
actriz Concha Velasco, para quien Antonio Gala escribió esta obra como hizo ya en otras ocasiones con
muy diferentes resultados. Como a Antonio Gala no se le puede negar calidad literaria ni vuelo poético
en sus obras literarias y hasta profesionalidad en las dramáticas, no cabe sino pensar en un delirio
contemplativo de quien está ya más allá del bien y del mal. O en un error que no se detectó a tiempo.

Gala ha querido construir una obra para mayor gloria de los protagonistas. La excusa o argumento es,
de por sí, peregrino: una doña Inés (Concha Velasco) que sigue en el convento de Sevilla viviendo el
presente -y ahí salen la especulación inmobiliaria y la maldad del exterior, entre otros lugares comunes-
y esperando a su don Juan, junto a una monja vieja y pícara (Nati Mistral), otra joven y concupiscente
(Valeria Arribas), un hortelano atontado (Francisco Valladares) y un inmigrante sin papeles (Javier
Amaro).

A todo esto se le añade un texto vulgar hasta lo insoportable, relleno de frases hechas, lugares
comunes e incluso de chistes fáciles y, lo que es peor, con alusiones políticamente incorrectas como las
que aluden a que lo que les gusta a las mujeres es que las peguen y a las novicias/muchachas, que las
violen. Elementos suficientes para condenar el alma de la actriz que pactó con el diablo autor y de
quienes la acompañan a ese patético infierno comediográfico que circula sobre el escenario. Habrá que
rezar por Concha Velasco, que lo da todo por esta nada, para que en el cielo de las musas del teatro no
se lo tengan en cuenta.

El amor no lo justifica todo. Y no es probable que el público, el don Juan de esta Inés según ella nos
dice, pueda corresponderle como se merecería. Los breves y tímidos aplausos certificaron la defunción.
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