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L
 a palabra «avatar» presenta 
una doble acepción: puede re-
ferirse a una vicisitud o acon-

tecimiento contrario a la buena mar-
cha de las cosas o a una identidad 
virtual que escoge el usuario en un 
juego de rol para que lo represente.  

En «L’inframón» (The Nether), Jen-
nifer Haley nos habla de un univer-
so donde todo aquello que es tabú 
en el mundo real está permitido. Una 
detective (Mar Ulldemolins) interro-
ga a Sims (Andreu Benito) apodado 
Papa en ese «inframundo» que apa-
rece en paralelo al interrogatorio. 
Hombres maduros que se encuen-
tran con Iris, una nina vestida con 
blondas victorianas; el espectador 
se barrunta que va a encontrarse con 

una trama de pederastia pero, «L’in-
framón» va más allá en el Más Allá 
de internet. ¿Dónde se sitúan los lí-
mites éticos cuando se da rienda 
suelta a la imaginación? ¿Tiene con-

secuencias adoptar una identidad 
virtual de la que se asegura que no 
pasará factura en la realidad? ¿Has-
ta qué punto las existencias reales y 
las alternativas pueden llegar a con-

fundirse? 
Con una efectiva escenografía que 

realza la duplicidad espacial entre 
lo real y lo imaginado, la pieza de Ha-
ley es deudora de una tradición que 
va del cavernoso mito platónico al 
penúltimo artefacto virtual, pasan-
do por la «voluntad y la representa-
ción» de Schopenhauer. Su carácter 
de thriller de ciencia ficción -así lo 
denomina el director, Juan Carlos 
Martel Bayod- nos impide aportar 
más datos. Lo que sí podemos garan-
tizar es que la hora y veinte que dura 
la obra el público permanece volca-
do en su desarrollo.  

No sobra un solo minuto en este 
absorbente montaje: Andreu Benito 
despliega la amoralidad perturba-
dora que preside su reino virtual: 
«L’amagatall»; Joan Carreras, Víctor 
Pi y Mar Ulldemolins encarnan la 
moralidad real que se ve acechada 
por la tentación de lo irreal.  

Nos preguntamos qué pasará 
cuando alguien pueda avistar en el 
iris de nuestros ojos muchas de las 
cosas –buenas, malas o, simplemen-
te muy personales– hasta ahora ce-
losamente encriptadas. Nos teme-
mos que ese «inframundo» estará 
pronto aquí... ¿Quién establecerá la 
frontera entre la represión del deli-
to y el control social? Esa es una de 
las cuestiones que suscita esta exce-
lente obra de teatro: el avatar como 
liberación y condena.  
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