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Quince años atrás, en una pri-
mera obra tituladaAl tren,Mer-
cè Sarrias (Barcelona, 1966) nos
sorprendía con unas situacio-
nes y unos diálogos que emitían
las refulgencias de las promesas
ciertas. Y desde aquella obra pri-
mera, la autora ha crecido en
ambición y seguridad en cada
nueva escritura.
Lapieza, interpretada porÀu-

reaMárquez y dirigida esforza-
damente por Miquel Casama-
yor, forma parte del Projecte
T6 que el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) organiza con
varias salas alternativas. Su títu-
lo, Informe per a un policia vola-
dor, tal vez revelaría alguna se-
creta querencia de Sarrias por
las criaturas aladas, dado que
su anterior aportación al T6 fue
En defensa dels mosquits albins
creo recordar quemuy general-
mente elogiada.
Con todo y pese a los progre-

sos elocuentes antes señalados
el policía del informemonologa-
do, vuela bastante más bajo que
los insectos aquellos del Nacio-
nte

,

,

nal, y no porque esta última pie-
za no esté bien escrita sino, qui-
zá... por todo lo contrario. La
pluma excelente, ágil y fácil de
Mercè Sarrias, le puede haber
jugado a la autora una mala pa-
sada, al no valorar debidamente
los riesgos de un buen estilo car-
gado en la exclusiva cuenta de
unúnico personaje. En otras pa-
labras: pienso que Anna, la mé-
dico de la historia, habla dema-
siado bien. Con demasiadas flo-
rituras. Con un exceso de inge-
nio y siempre, constantemente,
con muchas prisas por demos-
trarlo.
Lo que en una obra coloquial

queda amortiguado por répli-
cas, acentos y voces diversas,
aquí, en el monólogo resulta to-
cado por una sensación de inve-
rosimilitud y artificio y por un
inevitable perfume de petulan-
cia estilística. Insisto: Sarrias es-
cribe bien pero a su personaje
le falta morosidad introspecti-
va, una mayor dilatación en las
descripciones, esto es, mucha
menos velocidad en los cam-
bios de tema y de registro.
Àurea Márquez posee cada

vez mayores recursos. El direc-
tor Casamayor diría que se ha
esforzado en atender, simple-
mente, las pautas de la autora.
El espectáculo cuenta con

unasmuy hermosas y a ratos so-
fisticadas imágenes videográfi-
cas, que no consiguen mejorar
la escasa complicidad entre el
público y el personaje.c


