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JOAN PONg,
ESCENOGRAFO DE LA MUERTE
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Ji>;hi Ponv acijba Uc demostrar que
posee un insiiiuo st>rprendenie para el
lealro. Pese a que en su día realizó flgu
riñes para una obra que sigue Inédita del
poeta Joan Brossa y para el «Don Juan»
de Antonio Cades, y pese a haber cola
borado en el montaje en «Macumba», en
Brasil, nuestro pintor no tuvo hasta
ahora la oportunidad de confirmar las
cualidades innatas que posee para efec
tuar grandes y ambiciosas realizaciones
en el terreno de la plástica teatral.

Puestos a escoger, creo que difícil
mente encontraríamos una obra que le
casara mejor que «La balada del gran
macabre». Y es que Michel de Ghelde
rodé y Joan Pon?, hermanos espiritua
les. por fin se encontraron.

El pintor se percató en seguida de que
aquella farsa diabólica había sido
escrita y pensada para que él la inierpre
tara plásticamente. Se sumergió en ma
leria. y después de semanas y semanas
de trabajar como un forzado, de pintar
con la precisión del miniaturista, de
iransllgurar en realidades posibles las
fantasías de una imaginación desbor
dante y originalisima. dio a la luz medio
centenar de obras que han supuesto una
plasmación originalisima de lo que con
cibiera mentalmente el dramaturgo.

Fuerza esperpéntica

id trono de la Muerte, frió y sobreco
gedor; un tándem flechado; la puerta
mágica, grande como una montaña; el
caballo real, inmóvil y grotesco; la mesa
.sexuada, para evidenciar los placeres
báquicos y de la glotonería; el árbol,
móvil e inquietante; el telescopio, soste
nido por una mano-pie; el mueble
transformable, que igual vale como des
pensa, almacén de instrumentos música
les o catre; el magnifico biombo, deco
rado con temas que le obsesionan: el
búlio, la luna menguante, el reloj de
arena. No podían faltar otros objetos
que aparecen desde antiguo en la obra

de Pon?; el paragua.s. la guadaña, la fie

El vestuario también es de su crea

ción. La figurines están también a la
misma altura que la escenografia. Vale
la pena destacar la capa de la Muerte,
inspirada en «lo ral penal»: de una gran
sencillez, pero de un efecto plástico
sorprendente; y también la careta que
luce, con un pico terriblemente agresivo.
La escena del desvanecimiento de la

Muerte a lomos del caballito es, con

mucho, la mejor de todas, y las sombras
lerrorillcas y evocadoras que el oañón
de luz proyecta en aquel mismo mo
mento sobre el muro pétreo y medieval
del Tinell es de las que no se olvidan. La
cojitranca y cruel mujer del grotesco
filósofo llama la atención por una tre
menda fuerza esperpéntica.

Perversión y crueldad
El artista no tuvo que cavilar mucho,

pues el texto parece escrito a su medida.
¿O acaso no pintaba ya en tiempos sáti
ros alámbricos, personajes jibosos. tipos
tocados con un altísimo sombrero de

copa y puntiagudo frac, montados en
bicicleta y protegiéndose con un para
guas? La Muerte, enigmática y terrible,
fue siempre una de las figuras preferí
das. No recuerdo una mesa sexuada,

pero si una bañera; en cualquier caso,
su referencia al placer es muy explícita y
comprensible.

Gracias a la inteligente y desbordante
colaboración de Joan Pon? la obra in
terminable y soporífera de Ghelderode

así me pareció la noche del estreno-
cobra perversión y crueldad. Es de
agradecer que el pintor haya aceptado
realizar la parte plástica, pues asi ha po
dido revelar las cualidades valiosas que
puede aportar al mundo del teatro. Es
pero que la próxima vez el espectáculo
estará a la altura que Joan Pon? sin
duda merece.
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