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Todo por
nuestro bien
EL INVERNADERO
Autor: Harold Pinter. Intérpretes:
Gonzalo de Castro, Ricardo Moya
Tristán Ulloa. Dirección: Mario Gas.
Teatro de La Abadía de Madrid.
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género. En la obra, el deseo de
la mujer anda preso entre las
cuatro paredes de una pensión
familiar, donde no encuentra
cauce, mientras que los varones
se desfogan por las calles, aunque sea de boquilla: a la hora de
pasar a la acción, solo los dos
adolescentes (el voceador de periódicos y Cándida, chica para
todo) parecen capaces de entablar una relación erótica libre
del miedo, la torpeza, la violencia y el adoctrinamiento moral
que entreveran la sexualidad de
sus mayores, educados bajo la
Acción Católica Española del
primer franquismo.
En esa pensión, desparramada por todo el escenario, circundada por calles donde la testosterona y el cotilleo inmoral de las

beatas corren a sus anchas, el
eterno femenino es una construcción coral en la que se individualizan la voz vitalísima, estoica, sabia del día a día y encantadora de la Juana de María Garralón, actriz espléndida; la graciosa criadita de Nuria Herrero,
la atribulada Concha de Natalia
Sánchez, la anhelante Soledad
de Alejandra Torray, la esperanzada opositora de Cristina Palomo y la Bernarda Alba urbana
de Amparo Pamplona, inquisidora vocacional de todas sus compañeras de infortunio. Juan Carlos Talavera y Víctor Elías humanizan sendos papeles de recorrido dramático corto. Las canciones están entonadas certeramente, sin contaminación pop
alguna.
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Lola Herrera e Irene Escolar, durante su conversación. / luis sevillano

escollos y grandes triunfos. La
primera vez que Herrera representó Cinco horas con Mario, se
durmieron el empresario del teatro y hasta el encargado de las
luces. Miguel Delibes comentó
antes de su estreno que era una
obra que no iba a gustar mucho.
Todo apuntaba al fracaso, pero
llevarla adelante fue un “emperramiento”. Herrera la representó más de 25 años tras aquella
primera vez.
Escolar confesó que aún no

cuenta con ningún personaje tan
representativo en su carrera, pero reconoció la alegría que le ha
dado su Juana la Loca de la serie
Isabel. “Espero que no te moleste,
pero parecías una demente de
verdad”, le dijo una asistente en
el turno de preguntas.
Ambas reclamaron que el teatro sea una asignatura en los colegios. “Si los políticos fueran más a
las salas…”, lamentó Escolar. A lo
que Herrera replicó: “¡Fraga iba
mucho! Dormitaba en el palco”.

Hablan de la institución donde trabajan como si de una casa de reposo se tratase, pero, a
juzgar por el desapego que
sienten por los internos, parece que se trata más bien de un
campo de concentración. En
El invernadero (1958), Harold
Pinter da la palabra a los verdugos y deja a sus víctimas en
un inquietante fuera de campo: ni las vemos ni las oímos,
salvo a Lamb, empleado servil
que corre a colocarse la soga
al cuello encantado. En el estreno en España en castellano
de esta comedia negra fundacional del teatro del absurdo,
que pasó en 2004 injustamente inadvertido por la condición económica modesta de
Ultramarinos de Lucas, la
compañía castellanomanchega le imprimió una atmósfera
expresionista centroeuropea
asfixiante, como la que envuelve a la judicatura en El proceso (Kafka) o a la Administración pública en El comunicado
(Havel).
Este Pinter inaugural, en el
que el autor británico no había

Ricardo Moya (izquierda) y Tristán Ulloa, en El invernadero.

definido aún su poética, tiene
el hechizo de lo que está en
flor y transmite un desasosiego abismal. El montaje estrenado en La Abadía resulta menos
opresivo y tiene un aire más
occidental y contemporáneo
que el otro, aunque su escenografía y vestuario evoquen los
albores de los años sesenta. El
montaje de Mario Gas le coge
el pulso al texto hacia la mitad,
en la divertida pantomima del
whisky, pero ya antes, en las
escenas en las que Lamb se va
perfilando como víctima, aparece nítidamente definido el
ambiente amenazador que debiera asomar el colmillo desde
la primera escena. Tristán
Ulloa perfila a la perfección la
máscara imperturbable de
Gibbs, cuya sonrisa perenne
corta la respiración. Carlos
Martos hace de Lamb una alegoría exacta del apocamiento
y la sumisión. Gonzalo de Castro comienza demasiado arriba, pero imprime a Roote una
estupefacción genuina e Isabelle Stoffel le presta a Cutts un
peligro sexual entreverado de
frío polar. Jorge Usón debiera
interiorizar y filtrar el cinismo
extremo de Lush.

