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Chicas que
ponen de buen
humor
Un chiste para lectores amnésicos,
por irene escolar
Dos amigos se encuentran por la calle:
– Hola Juan, ¿qué tal ese problemilla con la memoria?
– Muy bien, el médico me ha recetado unas pastillas.
– Genial, ¿cómo se llaman?
– Esto... ¿Cómo se llama esa virgen negra de Cataluña?
–¿Montserrat?
– ¡Eso, Montserrat!
Y Juan se gira hacia su mujer, que le acompaña, y le dice:
– Oye Montse, ¿cómo se llamaban esas pastillas?
Dueña de un aura de serenidad impropia de sus
20 años, esta joven actriz reconoce “la importancia”
de sus genes. Aún recuerda cómo jugaba a recitar
Romeo y Julieta junto a su abuela Irene Gutiérrez Caba
(lo que todavía hoy amenaza con poblar de lágrimas
sus ojos), y pasa horas ensayando con su tío Emilio,
“mi profesor particular”. ¡Ojo!, también es un crítico
severo, pero Irene ve en sus pupilas “ramalazos de
orgullo”. Sabiendo que sus padres también son del
gremio, su destino parecía escrito. “Es cierto que lo he
tenido más fácil”, concede, “pero también me he
esforzado mucho”. Lo afirma con un aplomo impropio
de quien sufre inseguridad crónica –tres carreras
iniciadas así lo atestiguan–, pero es que “me pesa más
la vida que la interpretación”. Saura, Gas, Aranda,
Cuerda... muchos grandes han sido seducidos por ella.
“Algo que empiezo a valorar ahora”, afirma. Aún
fresco su éxito con Los girasoles ciegos, se propone
“comenzar a apreciar la comedia” con Días mejores, la
nueva obra teatral de Álex Rigola. Una apuesta segura.
texto rodrigo varona fotografía rafa gallar
esquire no garantiza que el lector recuerde el
chiste una vez pasadas 24 horas desde su lectura.

