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~ OSdramaturgos argentinos contemporáneos
acostumbran a jugar con el sueño y la reali-
dad, con la literatura y la ciencia, con bino-
mios antitéticos que nos sorprenden. Elúlti-
mo caso, el de Rafael Spregelburd de quien

estos días se representa en la SalaBeckett "Lúcid",una co-
media corrosivasobre las relaciones entre una madre ysus
dos hijos.Spregelburd,como le ocurre a JavierDaulte,mez-
cla fantasía y realidad en una obra que hace que el espec-
tador vea la pieza teatral como si de un sueño se tratase
por lo rocambolesco de la situación que no puede más que
mover a la risa.

Los argumentos caóticos se apoderan de la escena y el
espectador tiene la oportunidad de probar su ingenio, ya
que la solución, a la vez inasible y evidente, ocultada con

, esmero y, sin embargo, malévolamente simple, sólo se des-
vela al final.Elcaos que nos proponen los dramaturgos ar-
gentinos tiene que ver con su visión de nuestra realidad
contemporánea más dada a la catástrofe que a la búsque-
da de la razón armónica de la realidad. Eldramaturgo in-
daga en la compleja naturaleza de lo real en el sueño de
una mujer que desmenuza los perversos mecanismos con
que las cosas subyugan su vida.

Como en los mitos o en las comedias antiguas, "Lúcid"
es una cadena de historias familiarescon un excesode rea-
lidad o de sueño. En la pieza se salvaguardan los derechos
de la fantasía y de la imaginación. Una situación frag-
mentada y no lineal que marca la reafición afectivade una

mujer -Teté,interpretada
por la desatada Cristina
Cervia-consusdoshijos
ya adultos, Lucrecia - una
impresionante Meritxel
Yanes- y Uuc -un genial
OriolGuinart-,un núcleo
familiar al que se añade
un cuarto personaje, el
amante de la madre o ca-
marero del sueño - Darío
interpretado por David
Planas-. Como ocurría

con los sueños de los surrealistas del siglo pasado, lo que
parece una pesadilla puede que sea la realidad y lo que pa-
rece la realidad puede que sea un sueño. Toda la comedia
se ha construido siguiendo la técnica del puzzle. Cada una
de las situaciones que vivenlos personajes nos dan una vi-
sión prismática de unos personajes que i"econstruyen los
objetos, las acciones, los recuerdos, las sensaciones, la fan-
tasmagoría de su propio yo.Elpropio personaje se pierde
en esa sala de sueños o de espejos que es la realidad que
refleja infinitas facetas de la condición humana.

Con la subjetividad de los nuevos dramaturgos del otro
lado del Atlántico, el gusto por los juegos matemáticos y
el humor onírico, el creador argentino nos da un cuadro
fascinante de la estructura familiar,donde reinventa elpsi-
coanálisis. Más de una hora de risas que terminan en un
gesto amargo, sarcasmo o ironía de una realidad que pa-
rece decimos que nuestro tiempo, nuestra sociedad del
consumo y,en particular, de las rnistificaciones del con-
fort y de los goces ofrecidos por un mundo reconfortante
es pura banalidad.

Con "Lúcid"RafaelSpregelburdpasa a ocupar, en el seno
de la producción teatral de nuestro tiempo, un lugar del
todo aparte, y reencuentra algunas de las más auténticas
cualidades de la comedia, que conforman el encanto de
esta pieza.

LaSalaBeckett
ofrece "Lúcid",
corrosiva
comediasobre
las relaciones de
una madre con
sus dos hijos


