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Aquella gran cocina

JOAN-ANTON BENACH – 

Ramon Ribalta ha retomado con inusual brillantez uno de los montajes inscritos en la mitología
autóctona

LA CUINA
Autor: Arnold Wesker
Dirección: Ramon Ribalta
Intérpretes: Teatre del Sol
Estreno: Teatro Principal (27/V/2004)

Seguramente no serán muchos, pero algunos espectáculos de compañías no profesionales han dejado
una huella imborrable en la historia reciente de la escena catalana. El británico Arnold Wesker (1932) se
halla unido a dos de esos montajes inscritos en la mitología dramática autóctona. Me refiero a “Chips
with everything” (1962), aquel “Tot amb patates” de un energético antimilitarismo que un joven Mario
Gas dirigió en la Aliança del Poble Nou en 1968, y “The kitchen” (1961), “La cuina”, que en marzo de
1973 Ramon Ribalta y el grupo Palestra de Sabadell ofrecieron en el Capsa con un éxito formidable.

Quien tuvo retuvo y Ribalta, además del cuaderno de dirección de la obra de Wesker, conservó las
claves que hicieron de “La cuina” del Capsa una fiesta teatral de mucha categoría. El espectáculo acaba
de reestrenarse en el Principal y su sabia dramaturgia, unida a la sólida experiencia del director, hoy al
frente del Teatre del Sol, convierte la representación de la obra más conocida de Arnold Wesker en una
reválida digna de verse. La mayor parte de los 32 (!) intérpretes que hoy actúan en el teatro de la
Rambla no estaban en aquella aventura de 1973. Alguno ni siquiera había nacido. Es, pues, savia
nueva la que nutre un espectáculo que, estrictamente, sigue siendo “de aficionados” pero que podría
competir brillantemente y sin arrugarse con un homólogo profesional, si alguien osara acometer su
montaje con tan generosa nómina de actrices y actores.

Crítica de un sistema condenado a moverse por la espiral diabólica de la producción en continuo
aumento, la metáfora de Wesker permanece esencialmente vigente, pero inevitablemente erosionada.
Más de 40 años no pasan en balde y el impacto que en su día tuvo “The kitchen” no puede alcanzar hoy
la contundencia que tenía en los sesenta. Utilizando la misma traducción de Jordi Bordas, Ribalta ha
tensado ahora los conflictos cruzados que se dan en esa cocina de un gigantesco restaurante para dos
mil comensales y, a la vez, ha pulido la acción coral que propone el texto con la atención, la ambición y
la meticulosidad de un virtuoso. Los resultados son de una brillantez inusual.

Un juicio pormenorizado de cada actuante no permitiría extender un elogio uniforme a toda la compañía.
Pero el director ha evitado el encargo de misiones imposibles, de modo que la interpretación ofreciera,
en su conjunto, una estimable altura. Con varias individualidades destacadas, para que ninguna de las
disputas y peleas que se suscitan flaqueara. En primer término, la de ese Peter irascible y matón que
Enric López encarna con total autoridad. La primera acotación del texto de Wesker basta para situar la
obra en el cuadro de honor del naturalismo británico. Ribalta ha levantado la infranqueable cuarta pared.
El público no existe para esa tropa de cocineros, camareras y pinches, perfecta en sus frenéticas
aceleraciones y en la práctica de la difícil pantomima. Sólo hay instrumental en el establecimiento
culinario.
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El director hurta a su montaje naturalista de la presencia de viandas y marmitas humeantes. Los actores
pelean con la nada, con invisibles hortalizas, con cuchillos que cortan el aire, con filetes y lenguados
inexistentes... y lo cierto es que la plasticidad de la simulación resulta inmejorable. Es la exaltación de
una gestualidad doméstica cuidadosamente estudiada. Pura filigrana. 
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