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¡Qué control más férreo de la fiera! Esto sí que es desafiar las más elementales leyes físicas sobre la
conservación del movimiento y demás: mantener una platea llena de chavalines absortos,
auténticamente fascinados, por lo que sucede en escena, y participativos en cuanto son requeridos, sin
necesidad ninguna de tener que apuntarles paternalmente las reglas del juego imaginativo al que se les
invita una y otra vez.

Para muestra un botón: uno de los personajes duerme en el suelo, otro mira cómplice al público, sonríe
travieso, sabemos que la que duerme responde al nombre de Pepa, porque la ha llamado un par de
veces y no está por despertarse, y él que cuenta a la de tres con los dedos y, ¡a la primera!, un Pepa
ensordecedor llena el teatro. ¿Ensayan con los niños puestos? Pues lo parece. Las risas también eran
constantes.

Fisi-k aprovecha las leyes básicas de la física (que las cosas se caen, que las cosas pesan y sus pesos
pueden, además de sumarse, contrarrestarse, etcétera) para confabularse contra ellas conjugándolas a
su favor. La física pasa a ser no aquello que nos limita, sino lo que nos sostiene; no leyes vistas como
unas cadenas de sujeción, sino como un puente y una estructura sobre la que edificar un mundo de
diversiones. Como en Caixes y Tubs,dos anteriores éxitos de Nats Nens, Fisi-k aprovecha lo cotidiano
como materia prima de la aventura, lo común como puerta de entrada personal a lo fabuloso de la
imaginación de cada uno. La sencillez es la marca de la casa. Y si hay que juzgarlo por las reacciones
de la rebosante platea del viernes de estreno, en Fisi-k la fórmula funciona. Como tiene que ser: por su
hacer nada formulario y su mucha física y química personal.
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