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Pura emoción

Veinte poemas de amor y una canción deseperada

De Pablo Neruda. Intérprete: Fermí Reixach. Espai Lliure. Barcelona, hasta el 11 de julio

BELÉN GINART

Una alfombra crema y burdeos, una vieja silla de madera, un vaso de agua. Ésta es toda la
escenografia que Fermí Reixach utiliza para enfrentarse al reto de dar textura dramática a los versos
más famosos de Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada. No le hace falta
más. De hecho, ni siquiera estos escasos elementos son necesarios. Le basta la palabra, de solvencia
más que probada, y le basta su sabiduria interpretativa para llenar la escena, para contagiada de su
pasión y su energía en un acto íntimo, bellísimo, de strip-tease emocional.

El actor se. presenta ante el público descalzo, vestido totalmente de blanco, en una poética forma de
desnudez. La mirada fija en un horizonte que va más allá de las paredes del teatro, los versos de
Neruda se hacen carne porque él no los recita, sino que los vive. Reixach ha convertido los poemas en
un monólogo que respeta el orden establecido por el autor y en una hora escasa cuenta una triste
historia de amor perdido como si fuera suya, que ya es suya. Porque él es el ser dichoso que una vez
acarició los contornos de la felicidad; el que goza con el erotismo embriagador tan carnal y tan místico a
un tiempo, que atraviesa todo el espectáculo; es el poeta de los versos más tristes de noches
estrelladas y también el hombre desesperado de la canción final. Reixach arriesga ínterpretándola a
capella (la música es de Josep Maria Arrizabalaga), con voz profunda de marinero curtido en mil golpes
de mar, y ése es quizá el ladrido suelto en el firme edificio construido a base de la palabra dicha.
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