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Esto es violencia de género a cien
por hora y en todas direcciones. 51
escenas en 57-58 minutos. O sea: un
minuto y un segundo o dos para ca-
da una de ellas, en un impropio re-
parto uniforme del tiempo. No to-
das son distintas, claro, puesto que
la repetición es parte sustancial del
juego, pero ello no impide que la ve-
locidad interpretativa deje de ser
un elemento básico del mismo. En
la frontera de un gore teatral extre-
mo, Temps real de Albert Mestres
(Barcelona, 1960) es un muy intere-
sante experimento en el que, efecti-
vamente, la velocidad es ingredien-
te y aliciente a la vez, y no porque
en él se hable a toda prisa, que a un
texto elaborado con frases cortas e
interjecciones no le hace falta, sino
porque el movimiento y el gesto de-
ben ser rápidos y trepidantes. Agre-
sivos. Cada vez más trepidantes,
violentos y agresivos.

Mestres propone el boceto aluci-
nado de una tragedia familiar con-
temporánea. Una tragedia que co-
necta directamente con los clásicos,

y cuyos personajes se inspiran en
los de la La Orestiada, en Electra...

Los tres grandes –Sófocles, Esqui-
lo y Eurípides– están ahí. Clita es
Clitemnestra, Nonet es Agamenon
(et), Eli y Uri son Electra y Orestes,
Gisto es Egisto.

Recorriendo el perímetro de la es-
cena convulsa, el personaje del Actor
(Xavier Mestres) recuerda vagamen-
te a un Tiresias, aludiendo, a partir
del cancionero popular, al tiempo in-
móvil, a las flaquezas eternas, a las
pasiones que no prescriben.

Condenada a una sórdida rutina,
a Clita (Teresa Urroz) le va la mar-
cha. El revolcón, se entiende. Nonet

(Jordi Martínez) le sorprende con
su amante Gisto (Pedro Gutiérrez).
Nonet regresa de la guerra (Troya),
pero podría llegar de la oficina. Ya
se ve que Nonet y Gisto acabarán
mal. Entre los adultos, el tinto pe-
león corre que da gusto. Eli (Merit-
xell Santamaria) y Uri (Nao Albert
Roig) viven sus juegos inocentes o
prohibidos hasta que se involucran
en el lío de sus progenitores. Las pe-
leas adultas excitarán las suyas o se
evadirán de ellas saltando por las ca-
sillas de su rayuela. Clita y Nonet
han llorado la muerte de su Ifigenia
querida. En fin: Nonet, impotente a
perpetuidad, será asesinado, y los hi-

jos cumplirán más tarde la pertinen-
te venganza. Crimen y parricidio,
se producen por entregas. Con la re-
petición aludida. Con el furor san-
guinario subiendo a cada paso. O
bajando. Bajando por la escalera
que conduce a un infierno domésti-
co. Temps real podrá gustar más o
menos. Podrá incomodar, tal vez, a
algún espectador desprevenido. Pe-
ro es un ensayo que contiene mu-
chos elementos positivos.

En primer lugar, entiendo que es
de los productos más ajustados al
proyecto T6 del Nacional de Catalu-
nya (TNC). Esto, en efecto, es un ta-
ller experimental estimulante. Un
brillante ejercicio de laboratorio
capaz de convertirse, además, en
una propuesta autónoma digna de
recorrer circuitos ajenos a los del
TNC. Todo ello en lo que atañe a su
autoría.

Por lo que respecta a su manufac-

tura escénica, hay en Temps real un
espléndido trabajo de dirección de
Magda Puyo, un trabajo que respira
autoridad y seguridad y para el que
la directora ha enterrado muy hon-
do (sin esfuerzo) cualquier signo de
debilidad o timidez. Puyo, además,
ha sembrado de sugestivos matices
el reiterativo festín de violencia ges-
tual, con los que trazar una sinuosa
línea progresiva hasta el desenlace.
Gran dirección, pues, excelente la
escenografía (Pep Duran), con ele-
mentos móviles para que sea más
plástico el caos final, y una interpre-
tación de quitarse el sombrero.

Los aplausos más entusiastas de-
ben ser para Teresa Urroz, imponen-
te. También para Jordi Martínez,
siempre eficaz. Pero es que no hay
una actuación menor. Todas son
buenas, destacando los modos in-
quietantes de la menuda pero muy
adulta Meritxell Santamaria.c

Trepidante tragedia familiar
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Los médicos creen que en un futu-
ro próximo conseguirán curar casi
el cien por cien de las enfermeda-
des, a excepción de las mentales,
que aumentarán exponencialmen-
te. Joe Penhall ya trató el tema en
Blau/Taronja, que abordaba un con-
flicto ético profesional. Unes veus,
en cambio, es un devastador retrato
de las turbulencias que viven los en-
fermos mentales y quienes les ro-
dean en un contexto donde las alte-
raciones de comportamiento van li-
gadas al pasado, las frustraciones, la
soledad y la violencia. Un teatro rea-
lista con puesta en escena más realis-
ta aún, habitada por enfermos socia-
les, que traslada al espectador el te-
ma de la esquizofrenia, que no es
una, sino muchas, y el dolor de una
sociedad enferma.

La obra arranca con la salida del
psiquiátrico de Ray (Pablo Derqui)
sobre las sabias palabras de un inter-
no de por vida, Ives (Carles Sales),
que le anuncia que fuera no podrá
sobrevivir. Ray se enfrentará a las
dificultades para seguir normas, a
la relación con su hermano Pete
(David Bagès), que intenta cuidarlo
sin saber muy bien cómo y, claro,
sin éxito, y al fracaso de una rela-
ción amorosa a primera vista con
Laura (Maria Ribera), a su vez vícti-
ma del instinto violento y posesivo
de Dave (Jordi Ballester). Drama so-
bre drama con atisbos de humor,
muy alejado, en todo caso, de las ri-
sas que se oían anteanoche, no sé si
como reacción frente a tanto patetis-
mo o a consecuencia de una direc-
ción que, sólida, atinada y responsa-
ble de una espléndida interpreta-
ción de conjunto, temía agobiar en
exceso el ánimo del público.c

Un retrato
devastador
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