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Ciencia ficción en teatro

por Mariela Langdon

Los turistas, de Horacio Banega. Dirigida por Horacio Banega. Con

Mara Daglio, Alejandra D' Agostino y Vicky Funes. En IUNA – Artes

dramáticas. Venezuela 2587. Funciones: domingos 21 hs. Entrada: $ 35 / $

25.

Una pantalla para audiovisual como telón de fondo, y dos sillones circulares

futuristas que devienen en mangrullo o estrado según sea necesario,

plantean tres áreas de acción y sus combinaciones; los ámbitos se definen

por la escenografía virtual que incluye una imagen que reproduce los

mismos sillones dando sensación de continuidad. Otras veces, el video

configura el laboratorio y la oficina de la jefatura en Australia, espacios que

funcionan en tiempo paralelo con la escena, y de donde surgen personajes

poderosos que, desde la filmación, dictan órdenes y dialogan con sus

subalternos. La iluminación acompaña la sectorización; es precisa y

dinámica; no es fría, salvo en los momentos televisivo-musicales

diferenciados con cenital.

El ritmo es vertiginoso; hay urgencia en los cuerpos y en la palabra; incluso

hay idiomas que conviven armando una partitura que también hay que

desentrañar. Dos tipos de seres aparecen como hormigas, con entradas y

salidas que parecieran multiplicarlos. Los de mamelucos en tonos terrosos

son menos humanos que los azulinos, paradoja que da cuenta del

intercambio cultural; los azulinos son humanos amalgamados a una nueva

sabiduría, ya que comparten el quehacer en la base. Los terrosos se hallan

infiltrados en el mundo desde hace mucho tiempo, aunque, hay otros UFOS

que ellos desconocen y que están presentes en sus diálogos; como si una

cadena infinita de jerarquías del saber constituyera al universo. Un virus

está infectando al mundo y al asentamiento, las computadoras invisibles que

manipulan no hallan la solución; ellos son tan vulnerables como los

humanos, sufren y gozan sus encuentros como se explicita en una relación

sexual “héterotelepática”, una relación lésbica platónica, un amor imposible,

un abuso de poder con sexo a cambio, y una infidelidad matrimonial, con

suegra de por medio, donde el yerno hastiado de esa relación tripartita tiene

una aventura con un travesti extraterrestre, que acentúa la propagación de

la peste. Está presente la conspiración, la corrupción, y la culpa; como así

también la inocencia y la emoción contemplativa frente a la naturaleza, que

se dejan traslucir en un momento interpretativo efectivo, donde dos actrices

con miradas llenas, húmedas y fijas en el horizonte, construyen con

palabras sentidas, el accionar de un elefante.

El “ellos” y el “nosotros” se mezclan en niveles variados, la opacidad habla

de lo sustancioso de  los textos, filosóficos y poéticos, expresados como

fragmentos de un todo que no es explícito. Es un espectáculo rico en

estímulos perceptivos e intelectuales, donde el director, con calidad y

sencillez, prioriza el estilo realista de las interpretaciones y de la puesta,

corriendo riesgos que el comic hubiera amparado, y que en este caso

potencia la efectividad de la elección. Así es como el espectador se siente

involucrado e inquieto por algo grave que está sucediendo y que lo incluye.

Desde la ironía, la televisión sigue en pie a pesar de todo, desde el propio

“estudio de los turistas”, ya que ellos también se han mediatizado; los
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momentos musicales, con exóticas armonías y letras metafóricas, dan

respiro y placer, quedando en claro la función del arte en cualquier sociedad;

son momentos de ensoñación y de esperanza.  

En cuanto a la folletería, han prescindido del programa de mano tradicional.

Los nombres de los actores: Mara Daglio, Alejandra D'Agostino, Vicky

Funes, Alejandro Gimenez, Matías Bongiovanni, Lorena Hernández,

Santiago Mayor, Paz Méndez, Sebastián Pascual, Federico Prado, Lorena

Robazza, Diego Starosta y Mailén Valdéz, se proyectan en la pantalla a modo

de crédito cinematográfico, ampliando la frontera de la puesta con un

creativo efecto final.

Disfrutando desde un llano, lo que ocurre es bueno, intrigante, ágil y

original; y el esfuerzo de producción y de ensamble, resalta el

profesionalismo de estos realizadores de teatro independiente.
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