
CRITICA TEATRO 

Un error ~n el prog¡:ama 
Titulo: «Naufragar en intemet>. Au- las conexiones Y dificultades, a me

tor: Jesús Campos García. Compañía: Te- nudo insalvables, para integrarse 
atro a Teatro. Dirección y espacio escé- en cualquier red, .no parece cono

. nico: Jestís Campos Garcia. Intérprete: cer otro destino que el desguace, 
· Francisco vld:il. Teatro del Mercado. trasto tan complejo como inútil, 

-----------•-•-• · · cada vez más defectuoso e imper
Fernando Andú . fecto, peor dispuesto para la única 

función. que se le reconoce: vivir. 

O 
rgánico, pasional y misera
ble, el ser humano, máqui
na prodigiosamente diseña

da para sentir, no deja de ser una 
antigualla en el Nuevo Mundo des
cubierto por la moderna tecno
logía: habiendo envejecido pron
to y mal, con demasiados fallos en 

De esta situación surge, en efec
to, «Naufragar en intemet» de 
Jesús Campos García, monólogo 
que ejecuta de manera impecable 
Francisco Vidal y que nos sitúa en 
presencia del absurdo contem-. 
poráneo que resulta.de constatar 
que nunca hubo tantos medios 

para comunicarse ni fue tan an
gustiosa la incomunicación, so
metiéndolo a un proceso acelera
do que conduce directamente al 
horror y, desde allí; a lo macabro, 
como distancia estética que pro
picia sustanciosas reflexiones en 
torno a la situación del individuo 
en la era que ahora comienza. 

El montaje, sugerente, aunque, 
por momentos, algo efectista, de
sarrolla situaciones' que exigen 
mucho del intérprete: fun.damen
talmente, dinamismo y convic
ción. Condiciones que reúne Fran
cisco Vidal, excelente en el des-

doblamiento, en la creación de 
sensaciones de ansiedad y de vér
.tigo en medio de una soledad tu
multuosa que tan pronto levanta 
como derriba los muros defensi
vos que construye el yo frente a 
todo tipo de agresiones, siempre 
inexplicables, que llegan del ex
terior. Una historia de lo más ba
nal se transforma así en fábula 
que trata de la imposibilidad de 
qar respuesta -o una, en su sofis
ticación, absolutamente insopor
table- a los problemas de siempre, 
de subsanar los errores que hay 
en el programa de existir. 
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