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Policlínica
Ignoro si esto es una crítica o una confesión, pero 
os  aseguro  que  algunas  noches  de  teatro  que 
organizan estos cerebritos  de  Temporada Alta son 
difíciles de olvidar. Por qué? Pues porque al finalizar 
el espectáculo en cuestión, se queda en un estadio 
enigmático  y  aturdido,  como  si  lo  hubieran 
envasado al vacío y etiquetado (17-11-2011) en una 
carnicería,  con  un  rictus  dulce  y  extraño  en  los 
lavios, de hecho, una medio sonrisa complaciente, 
quizás feliz y todo. Reconozco que hasta el jueves 
desconocía el significado  corderil  de lo que era el 
teatro físico, peró después de ver el espectáculo El  
cielo de los tristes, o la imposibilidad de ser mejor 
persona, la acepción y el sentido quedan explícitos, manifiestos y aclarados. Una mezcla de géneros y 
formas donde la palabra y la fisicalidad del cuerpo se combinan aleatóriamente buscando y explotando 
infinitas posibilidades de un lenguaje escénico aún por definir, si es que es necesario, pero alejado de 
convenciones y cualquier naturalismo racional.  Ellos lo llaman 'teatro bastardo'.  Yo lo veo más bien 
como una provocación irónica y divertida,  hilvanada de incógnita y un cierto interés por la mezcla 
anómala  y  el  juego  constante  de  los  elementos  escénicos:  texto  absurdo,  pero  con  una  lógica 
intermitente que se autoalimenta, gestos acrobáticos, danza, sonidos excéntricos, objetos cotidianos 
usados distintamente, una luz de cachivaches... rudimentos todos ellos que interactúan y componen 
una  malla  escénica  que  va  entre  el  absurdo,  el  humor  negro  y  el  desconcierto.   El  parapeto 
escenegráfico  desorienta  fuertemente  al  espectador,  es  un  ingenio  visual  y  sonoro,  estridente  y 
anómalo que te hace entrar en el género de la especulación mental, donde cada uno pone buena parte 
de su imaginario. Una especie de vela plastificada y translúcida que ahoga el espacio y lo angustia. Al 
fondo a la derecha, Alfredo Carrión (David Climent) sentado en una silla de ruedas ante una mesa de 
sonido, produciendo agudas distorsiones sonoras, un despertador, dos radiografias: pulmones y una 
dentadura. En la izquierda, una alfombra circular y un teléfono en medio.  El techo plastificado es bajo 
y la luz umbría.  Carrión empieza a golpear con la cabeza una plancha metálica, el ring grotesco de 
campana hace aparecer a José Maria Cifuentes (Pablo Molinero). Empieza la terapia en el chiringuito  
de los sufrimientos. La sensación es la de encontranos en una especie de policlínica esquizoide, una 
mezcla de consulta  médica medio odontológica medio psiquiátrica  que explota el  universo de los 
instintos humanos.  Ahora bien, no me queda claro a quien se somete al tratamiento salvaje.        

Buscar sentido o hilo narrativo al desvario escénico puede ser un error, lo que tiene sentido es 
divertirse dejándose llevar por la fuerza y el ritmo fanático del espectáculo.  Ahora bien: estamos en el 
interior  de una mente delirante?  Es un viaje interior  que recorre el  deseo y la insatisfacción por 
trascender a un estado superior, a una nueva presencia?  Para mi la nueva presencia es paródica y 
surge de esta descarada nueva forma de reirse absolutamente de todo.  Un espectáculo en cierta 
manera excepcional, inclasificable, con suficiente capacidad crítica y entretenimiento valiente, y con un 
humor negro irónico capaz de segregar el desconcierto de una entrañable humanidad.            

El cielo de los tristes, Sala La Planeta, 17 de noviembre de 2011
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