
 

 
 

La mirada monstruosa  

el 22 enero, 2013  

 
Nota: 5.0/5 (2 votos) 

Los días 16 y 17 de enero, la  compañía Proyectos Personales  presentó en el auditorio del CICUS (Centro 

de Iniciat ivas Culturales de la Universidad de Sevilla) la obra de teatro Lo que ocurre dentro, escrita y 

dirigida por el dramaturgo malagueño Sergio Rubio. Según explica el programa, la obra se gesta en un 

Work in Progress realizado en Granada, a partir de una exploración del v iejo tema de los vigilantes. 

Como premisa de salida, dos hombres “controlan” el apartamento de una mujer desde un coche cercano. 

Con ellos nos sumergimos en un océano poblado de deseos insatisfechos, frustraciones y pulsiones 

autodestructivas. El acto de mirar genera cercan ía con el objeto, y ésta degenera en dependencia, 

sensación de poder, y finalmente en abuso del mismo. Algo así como el principio de incertidumbre de 

Heissenberg: la medida siempre acabará perturbando el propio sistema de medición. 

Lo inteligente del planteamiento consiste en el giro que supone obviar las razones y motivaciones de este 

dispositivo de vigilancia, consiguiendo así dos ventajas dramáticas:  

Uno. Generar especulación e interés. (La obra se sustenta con muy pocos pero efectivos anclajes, dejando 

espacio para el desarrollo vert ical de los personajes.) 

Y dos. Proyectar la  fábula hacia otros planos más profundos, donde poder vislumbrar los monstruos que 

habitan nuestro ADN. La incursión, al p rincipio y al final de la obra, de la referencia a una escena de la 

película La cosa, no es accidental. 

La d irección es impecable, con una gestión de los ritmos, el silencio y la emoción magníficos. Muy 

acertado es el uso del espacio escénico como espacio dramático (dentro-fuera). Ese coche, austeramente 

representado por dos asientos, donde queman las horas los dos protagonistas, se convierte en metáfora de 

una soledad inaguantable, casi atmosférica. Los actores Ales Furundarena y Javi Parra, o frecen unas 

interpretaciones llenas de mat ices y recovecos, y hacen gala de una escucha y un patetismo ejemplares. 

Hay momentos sublimes, como la escena de la basura, o la confesión en el bar.  

En un momento dado, la acción dramática de la obra ofrece la posibilidad de extrapolarse a otros 

contextos, culturales si se quiere, probablemente distópicos, genuinamente totalitarios, más o menos 

reconocibles. A fin de cuentas, los dos vigilantes de la obra son instrumentos de un poder que permanece 

en la sombra. Y esa ambigüedad conforma el subtexto social que enriquece exponencialmente la p ieza.  

Es muy interesante ese juego con la mirada, convertida o degenerada en voyerismo, y la fo rma en que el 

objeto del deseo corrompe la mirada, y al que mira. De hecho, ese atroz asalto de la mirada se hace 

patente al inicio de la obra en una proyección sobre el fondo del escenario, donde el público puede verse 

duplicado en directo como en un circuito cerrado de televisión, y que da la medida de las implicaciones 

metateatrales del tema. 

Lo que ocurre dentro recuerda al mejor teatro británico de los 90, y evoca en momentos la dureza agria e 

irónica del “In-yer-face theatre”. A veces Mamet, siempre Beckett, de la Parra y Pinter en la trastienda, 

a parte otros referentes puramente autóctonos (como La Zaranda, según apunta el autor), ponen de 

manifiesto la versatilidad del dramaturgo para incorporar sus influencias y gustos a una escena que le 

pertenece. 

En definit iva, nos encontramos ante una obra de madurez, inteligente, oscura, fascinante en sus texturas, 

con un oído atento al sonido de la calle en un lenguaje duro, cercano, cruel. Sergio Rubio es el claro 

exponente de una autoría andaluza joven, vital, y b rillante, en pleno uso y control de su músculo 

dramát ico. 
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