Historias de locura ordinaria
Petr Zelenka

La mayoría de la gente está agonizando y vive tan
miserablemente que prefiere una nueva agonía antes
que tratar de afrontar su situación actual en la vida.
Charles Bukowski

Petr Zelenka, el autor de la comedia Historias de locura ordinaria, eligió la cita
de Bukowski para presentar su obra. En efecto, las historias de esta comedia
absurda y descacharrada nos hablan de desarraigo, de angustia y de soledad. En
la obra, los ideales personales y colectivos se han hecho añicos y nuestros
personajes se mantienen a flote a duras penas gracias a sus quimeras y sus
inconfesables obsesiones. Buscan tortuosamente el amor y, con ello, el sentido de
una vida que hace tiempo ha dejado de tener sentido. El absurdo, tan arraigado
en el teatro checo y polaco, provoca un cariz tragicómico a los temores de los
personajes de esta comedia ácida. La obra no es sino el camino de un héroe vulgar
y de su gente, igualmente corriente: la madre y el padre, la exnovia y su actual
pareja, el amigo y sus novias, los vecinos del apartamento de abajo, la jefa y sus
compañeras del grupo de apoyo. Una serie de círculos que se cruzan provocando
sorprendentes intersecciones.
Al elegir esta obra he tenido en cuenta la situación presente, con sus
complicaciones y dolores. Consideré que para todos nosotros podía ser
beneficioso replegarnos y sanarnos con el ensayo y la creación de la obra. El poder
del humor poético y de la risa, junto al de la compasión, han sido nuestro motor
para afrontar estos meses de trabajo. Ni el autor ni nosotros pretendemos
justificar las locuras de nuestros personajes, pero sí compartimos con ellos sus
sentimientos de desamparo y la tenacidad para continuar avanzando aun cuando
las expectativas se derrumban. Esta crisis también nos ha llegado con nuevas
oportunidades y con el regalo de sentir la solidaridad entre nosotros y, en lo que
a mí concierne, el apoyo de algunos compañeros incondicionales que están en mi
corazón a lo largo de tantos años de oficio teatral y pedagogía.
Quiero agradecer a este estupendo grupo de alumnos y alumnas su confianza en
este proceso pedagógico y creativo. Su historia también se escribe con ilusión y
coraje, y les deseo a todos y a cada uno de ellos que mantengan viva la esperanza
en el intento de perseguir su sueño.

Nuria Alkorta.
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