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'Piules'

SANTIAGO FONDEVILA – 

Dinamita
Guión y dirección: Tricicle
Intérpretes: Enric Ases, Cati Solivellas,Carlos Heredia, Toni González y Cristina Solà
Estreno: T. Victòria (16/X/2004) 

El objetivo es hacer reír. Lo dicen en la escena final los cinco intérpretes que en una última e ingenua
broma intentan encontrarle a Dinamita un mensaje.No lo hay claro. Sólo, y no es poco, risa.Y reír,
además, es sano. Más sano que ir y volver en bicicleta al Matagalls, y que follar (dicen).Yentonces
surge, me surge, la pregunta ¿de qué nos reímos?, porque no todo el mundo se ríe de lo mismo. Sería
largo y prolijo explicar las teorías de la superioridad de Thomas Hobbes, de la incongruidad de Kant y
Schopenhauer, de la catarsis de Herte Spencer y Sigmund Freud, la del play de Michael Mulkay o la de
desacreditamiento, sugerida por el doctor en Ciencias Políticas y Sociales Eduardo Jaúregui, que
realizó su tesis doctoral sobre la risa. Una teoría próxima, dice Jaúregui, a Pirandello, Platón y el
mismísimo Aristóteles. Lo dicho, largo y prolijo. En este mismo diario, Josep Corbella explicaba como
los científicos del Instituto de Neurología de Londres habían identificado que el humor reside en el área
más exclusivamente humana del cerebro, como la creatividad, la espiritualidad y la capacidad de
distinguir el bien del mal. Abundaba Corbella en que la percepción del chiste (verbal) se produce en dos
tiempos: primero se registra a nivel cognitivo y después la señal llega al córtex prefrontal donde se
produce la reacción emocional placentera: el humor. La investigación no analiza los gags visuales,
precisamente uno de los mejores elementos de esta Dinamita que intenta trasladar el éxito logrado en
televisión al escenario. Una obviedad: son lenguajes distintos. Mucho ha trabajado Tricicle buscando los
números más potentes, y la factura del espectáculo denota el cuidado que el famoso trío pone en todas
sus producciones. Pero igual que el humor acre puede hacer reír a unos y a otros molestarles, las
situaciones y gags verbales de Dinamita no acaban de procesarse cognitivamente, al contrario de los
gestuales, en los que Tricicle es rey y maestro. Al fin, los cartuchos de esta Dinamita no estallan. A lo
sumo son piules,esos pequeños petardos que pueden utilizarse desde los catorce años y que provocan
una breve emoción. La estructura acumulativa del espectáculo hace que haya números más logrados
(el taxista o la casa en la que se alquila todo) que otros, pero la mayor parte se resuelve con gags
finales que no llegan al córtex. Repito, quedan los gestos de unos intérpretes volcados en un ingente
fregolismo. Hubo aplausos generosos.
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