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Denso, tenso y electrizante diálogo

JOAN-ANTON BENACH

Teatro mínimo al servicio de una gran lección dramática. Cosas así ocurren cuatro o cinco veces al año.
No más. Dos únicos personajes, un único diálogo, una situación desprovista de cualquier indicio
mínimamente heroico o minimamente singular... Nada. Una historia común.

Un hombre errante, enfermo, herido por las frustraciones y las cornadas de la vida y, sin embargo, un
individuo orgulloso que rechaza la piedad del entorno.Yjunto a él, pegado a él, su hijo, el hijo que busca
tenazmente darle amparo y que sólo halla, una y otra vez, el rechazo de su progenitor. Estos dos
personajes deben tener la sabiduría, experiencia y técnica de Franco Di Francescantonio y la seguridad
y buen oficio de Jordi Collet, para crear en la sala Muntaner una atmósfera densa y tensa, electrizada,
que de principio a fin mantiene absorta la atención del espectador y el corazón en un puño. El
espectador ve en primer plano los surcos de la piel, las ramas venosas, la ira, la súplica, la
desesperación, la fatiga... impresas en las pupilas de los actuantes.

Una pasarela longitudinal cruza el recinto y junto a ella, a ambos lados, las hileras de sillas donde el
público se acomoda muy cerca de los actores. El drama de cerca, al igual que la magia de cerca, tiene
el mérito del riesgo. Libera me es un ejercicio teatral a tumba abierta. Libera me, obra escrita por el
israelí Yehoshua Sobol (Tal-Mond 1939), se presentó hace tres años en el hoy liquidado Festival de
Sitges.

En la Muntaner, la sobriedad es limpia, la tarima desnuda y con un pequeño foso que habla de fracturas
y desencuentros. Franco Di Francescantonio, director de ese interesante - y emocionante- trabajo,
agarra la convención teatral por los cuernos y coloca cuatro pares de atriles en el espacio escénico. Los
dos actores habrían podido memorizar el texto que ellos mismos han traducido, Francescantonio al
italiano, Collet al catalán. No obstante, el director prefiere que sean leídos. Oque aparenten serlo, ya
que es evidente que muchos fragmentos ambos intérpretes los podrían decir a ciegas. Se trataba, pues,
de proponer no tanto un experimento interpretado como de proclamar el poder de la palabra, pese al
distanciamiento tan radical que le confieren las cuartillas. En este sentido, Libera me es un ensayo a
medio camino entre la lectura dramatizada y la recreación escénica convencional. Con todo, cabe
hablar de actuantes puesto que en el espectáculo hay una labor actoral de gran calado. El movimiento
de los personajes es fundamental, explícito, milimétrico, y la distancia entre ellos, diferente en cada uno
de los asaltos dialécticos, habla de sutiles procesos psicológicos. Padre e hijo van de un atril al otro al
compás de aproximaciones y enojos de manera que Libera me acaba siendo como un ballet: un pas à
deux dialogado. La mezcla de italiano y catalán se produce con extrema fluidez y el experimento
constituye una muestra concluyente de cómo entre dos idiomas latinos, el biblingüismo pasivo puede
funcionar, cuando conviene, con total normalidad. Sólo una vez los personajes descansan de sus idas y
venidas por el territorio simbólico ideado por Francescantonio. Es en el episodio penúltimo del hospital
psiquiátrico. El padre ha sido ingresado. El hijo no se mueve de su lado prometiendo liberarle del lugar y
de sus miedos. Pero, genio y figura, el viejo sólo quiere huir para probar una última libertad imposible.

Acompañado de delicados efectos acústicos y lumínicos, estalla el trágico final y el ánimo del
espectador, suspendido, se libera también y lo expresa con la ovación agradecida por una hora y cuarto
de tan excelente teatro.
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