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TEATRO / Almacenados

Pareja descompensada

Almacenados

De David Desola. Intérpretes: José Sacristán, Carlos Santos. Escenografía: Jon Berrondo.
Iluminación: Rafael Mojas. Espacio sonoro: Pablo Iglesias. Vestuario: MigueI Crespí. Dirección: Juan
José Afonso. Teatre VillarroeI. Barcelona, 25 de enero.

BEGOÑA BARRENA 

El señor Lino es el encargado de un almacén vacío y está a punto de jubilarse. Nin es el joven que ha
de sustituirle. Ambos comparten la última semana laboral del veterano encargado con el propósito de
que éste aleccione a aquél sobre sus futuras funciones. El traspaso de poderes implica una serie de
explicaciones sobre libros de entradas y salidas, albaranes, camiones que hay que descargar, material
para organizar y catalogar. Detrás de dicho almacén hay una empresa dedicada a la fabricación de
astas de bandera y mástiles de barcos. Pronto nos daremos cuenta, sin embargo, que nada es lo que
parece y que la mentira es para el señor Lino el refugio de su pobre existencia Y para Nin el mecanismo
para obtener lo que quiere, aunque su voluntad no siga a lo largo de la obra un desarrollo coherente.
Algo tienen el señor Lino y Nin de personajes beckettianos durante las Iargas jornadas de espera de un
camión por llegar y de una actividad próxima. La desnudez casi total del almacén, la mínima acción
dramática durante las primeras jornadas, el simbolismo de los pocos elementos escenográficos (desde
el reloj desajustado que preside el escenario hasta la hilera figurada de hormiguitas que lo cruzan en su
incesante actividad), incluso el planteamiento mismo de la pieza, que tiene mucho de irreal, son
recursos que el dramaturgo irlandés ya desarrolló y de los que David Desola se sirve. Si bien el joven
Nin se desmarca de este contexto existencialista, por su empuje y pragmatismo, el señor Lino viene a
ser el cruce entre Vladimir de Esperando a Godot con Winnie de Días felices por la soledad que rodea
su frágil figura, por la necesidad de salvación que siente y porque, a pesar de su sufrimiento, nunca cae
en la tentación de abandonarse.
Estupendo personaje, el del señor Lino, que José Sacristán encarna a la perfección, con esa mirada
perdida Y esa voz de madera que deja entrever la carcoma que le va por dentro. No tan logrado es el
personaje de Nin: un joven espabilado, con iniciativa y recursos cuya función en la pieza parece ser sólo
la de contrapunto generacional del personaje de Sacristán para que éste resalte. Desola le hace
además responsable de un giro en la trama que no se sabe muy bien a qué responde, pues pasa de ser
el joven que cuestiona el sentido de la disciplina férrea y absurda que el señor Lino le marca a
convertirse en su ángel de la guarda para acabar por ocupar su puesto con una resignación que no le
es propia. A pesar de ello Carlos Santos defiende a su personaje con tanta valentía que consigue que
acabe dando el pego.
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