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Incluso la frase más inocua puede lacerar hasta producir dolor físico como sólo puede ocurrir en
una conversación trivial entre una madre y una hija; y menos incluso que una palabra: basta un
silencio o una media mirada para conectar toda una lucha de voluntades, experiencias en común y
algunos reproches; densificar el aire y enfrentar posturas para no perder territorio, no arriesgarse a
dejar de ser por imponerse la visión sesgada de la otra persona.

Por supuesto este mundo vertical a veces dura décimas de segundo, no es exclusivo de madres e
hijas sino que nos pasa a todos aquellos que queremos freudianamente matar al padre para
ocupar su lugar, o viceversa, cuando paternalistamente no dejamos que aquellas personas a
nuestro cargo cometan y asuman sus errores. Este es el drama expuesto de manera magistral por
Eduardo Rovner (1942, Argentina) en 'Te voy a matar, mamá': Una hija en eterno estado de
preadolescencia atrapada en esa urna de seguridades y caprichos que tejió entorno suyo su
inalcanzable madre.

Interpretada por la actriz también argentina Verónica Pallini en la Sala Porta4 -un punto de
referencia habitual del emergente circuito independiente de Barcelona; con un nombre claramente
homenaje a Timbre 4, la mítica sala de Claudio Tolcachir- se trata de un monólogo entre delirante
y absurdamente reivindicativo de un girón de personaje que interpela a otro siempre ausente... y
donde -al igual que en 'cinco horas con Mario'- se da la paradoja en que muchas veces es la
persona ausente quien gana netamente la discusión.

El teatro independiente se caracteriza por un uso mínimo -que no minimalista- de los elementos en
juego para traer una pregunta, una pulsión o un anhelo ante el público. Aquí, Rovner, consigue
hacer empatizar al espectador con una mujer -aparentemente alejada de los problemas reales del
mundo- que exhortiza sus miedos e inseguridades, sus metas no alcanzadas y sueños rotos en un
ritual en el que se prepara para acabar definitivamente y de una vez por todas con la alargada
sombra de su progenitora. Sin embargo desconocemos los antecedentes, incluso a lo largo de la
pieza se muestran pautas pinterianas donde se le da la pista al espectador de que tal vez todo
recuerdo evocado, cada reproche expuesto tal vez sea mentira, no así el sentimiento que lo
genera, ya sea de rencor, odio o envidia. Hasta el punto de sugerir que tales pautas puedan ser
metateatrales: el personaje se nos muestra sólo como realmente es en las escenas de transición
donde baila, ríe y se cambia de ropa, mientras que el resto del tiempo actúa, actúa para si misma
-quizá incluso para su madre, presente en un gran cuadro que preside la habitación- a modo de
psicoteatro liberador para una mujer que quizá nunca ha tenido madre y que se convertirá
probablemente en un ciudadano estable y bien integrado en la sociedad al salir por esa puerta una
vez acabe su función.

Es el uso del símbolo vacío, la articulación de la metáfora inacabada que permite al espectador
hacerse estas y otras hipótesis, pues ninguna llegará a ser la acertada y que sin embargo cada
espectador hará encajar llevándose 'su verdad' a casa como co-creador de la pieza. El teatro
independiente no sólo propugna o se diferencia por ser un teatro más cercano, sino también un
teatro que no deslumbra al espectador abrumándolo con conclusiones o grandes efectos de
escena y le permite estar activo en la trama planteada, pues la verdadera ficción escénica no se
logra sobre las tablas sino en la mente del público activo que la hace suya.



En definitiva es una muy buena ocasión para acercarse a este tipo de teatro donde se puede reír
sin que la carcajada nos impida entrar en temáticas difíciles, ni evadirnos de la realidad que le toca
vivir al otro. Esperemos que la pieza prorrogue y así en mayo, cuando visite Barcelona el autor la
pueda ver representada. Sería estupendo repetir y conocer de primera mano su experiencia y la
realidad del teatro independiente en Buenos Aires.


