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Los misterios de la memoria

SANTIAGO FONDEVILA - 10/12/2004

FLECHAS DEL ÁNGEL DEL OLVIDO
Autor y director: José Sanchis Sinisterra
Intérpretes: Marta Domingo, Hernán Zabala, Marc García Coté, Velilla Valbuena, Marta Poveda,
Montse Esteve
Escenografía: Quim Roy
Estreno: Sala Planeta. Girona. Temporada Alta (08/XII/2004) 

Flechas del ángel del olvido laminan los recuerdos y dejan a los individuos como recién nacidos, tábulas
rasas sin memoria y, por ende, sin historia. Bajo la forma aparentemente inocua de una espléndida
comedia de intriga con geniales toques de humor que transcurre en un aséptica clínica, Sanchis
Sinisterra esconde un tema recurrente en su obra, la necesidad de la memoria para saber quién es cada
uno y, en consecuencia, cuál es el mundo en el que vivimos. Un trasfondo eminentemente político en
momentos en los que prima la digestión inmediata de la apariencia de realidad y en la que se invita, se
presiona al individuo para que olvide rápidamente todo aquello que no se ajusta a la definición de esa
realidad.

Dicho así, podría pensarse en una obra de tesis, pero Sanchis Sinisterra ya ha dado prueba en otros
textos más explícitos de su concluyente mirada sobre la historia (¡Ay Carmela!, El cerco de
Leningrado).En Flechas del ángel del olvido propone un juego de gran interés y emoción. Sobre todo,
en un inquietante primer acto en el que cuatro personajes acuden a la llamada de la clínica para
encontrar ese pedazo de sus vidas que desapareció de repente.

Selma (Marta Domingo) asegura que esa joven amnésica con la que habla (Marta Poveda) es su
hermana, e intenta hacerla recordar. Lo hace con la misma seguridad que Efrén (Hernán Zavala), un
chulo que quiere recuperar el amor de su vida.Oque Erasmo (magnífico personaje interpretado por Marc
García Coté), un joven pueblerino enviado por la abuela Juana para saber si la joven es Margarita, la
nieta. Igual, al fin, que Dora (Velilla Balbuena), la lesbiana que la amó. Al misterio de cómo cuatro
personas ven al ser perdido en la misma persona y pelean por ello, se añaden los extraños ruidos, las
figuras que pasan tras los plásticos, el caballito que se intuye tras ellos. El autor finaliza con un golpe de
efecto: la amnésica ha recordado quién era. Telón.

Én el segundo acto, se profundiza en el quién es quién o quiénes somos, y poco más se puede decir sin
traicionar ese juego enigmático y las claves de un montaje al que tal vez le falte algún rodaje todavía,
pero que tiene la gran virtud de entrener y plantear preguntas, hasta donde quiera el espectador.

Con una interpretación global muy ajustada a esa dimensión desconocida por la que navega la obra, y
que se refuerza con la aparente provisionalidad e impersonalidad del espacio escénico de Quim Roy, en
estas Flechas del ángel del olvido destaca el trabajo corporal de Marta Poveda en su muda primera
parte, la cómica ingenuidad del joven García Coté y la nerviosa agresividad de Hernán Zavala.
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FERRAN MATEO
Marta Poveda y Marc García Coté, en un momento de la
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