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En la probada sintonía de Pep To-
sar con la obra de Antonio Tabuc-
chi acaba de producirse una difícil,
delicada incursión del gran actor,
dramaturgo y director mallorquín

por la región de los sueños soñados
del italiano. “Con frecuencia –con-
fiesa Tabucchi– me ha asaltado el
deseo de conocer los sueños de los
artistas que he admirado”, un deseo
que, como es natural, sólo la literatu-
ra a través de imaginarios supuestos
y de arriesgadas especulaciones po-
día medianamente satisfacer.

Seducido por esta quimera litera-
ria, Pep Tosar seleccionó de Somnis
de somnis de Tabucchi los persona-
jes de Sigmund Freud, Cecco Angio-
lieri, Leopardi, Maiakovsky y Pe-
ssoa, para trasladar a escena, envuel-
tos en las brumas oníricas que pro-
porcionan la música y la canción,

unas sugerentes imágenes videográ-
ficas, un telón translúcido..., los sue-
ños que pudieron consolarlos o ator-
mentarlos. Freud no es uno más del
grupo. Tosar convierte al explora-
dor del subconsciente en el profesio-
nal que interroga a los pacientes que
circulan cerca de su consulta. Arma-
do con su bloc de notas, el sabio doc-
tor busca la deducción verosímil
que permita enlazar, en cada caso
particular, los aconteceres del sue-
ño y de la vigilia.

Hablo de una incursión delicada
por la frágil naturaleza de los mate-
riales que aquí se manejan. Hay,
por ejemplo, en el espectáculo un

poliglotismo natural, explicable por
el origen de los textos empleados y
por el idioma de los intérpretes. Pe-
ro aunque la lógica del sueño no se
quiebre por esa concurrencia de len-
guas, lo cierto es que las combinacio-
nes aleatorias, unísonas muchas ve-
ces, de catalán, castellano e italiano
constituyen un galimatías que en na-
da favorece ni al buen clima ni a la
buena recepción de la propuesta.

La rudeza de Angiolieri, la sensi-
bilidad de Leopardi, la tragedia de
Maiakovsky, el crepúsculo de Pe-
ssoa... El perfil dominante de los
personajes lo ilumina la palabra de
Tabucchi en un buen trabajo de dra-
maturgia, debilitado, sin embargo,
intermitentemente, por una manu-
factura un tanto confusa. No se nos
olvidará nunca el vigor y la nitidez
de La casa en obres que Tosar dedi-
có a Blai Bonet, como tampoco su
excelente Esquena de Ganivet, es-

pectáculo basado en la obra de Da-
mià Huguet. Pues bien: en mi opi-
nión, a Somnis de somnis, que cuen-
ta con imágenes aisladas de gran be-
lleza, le falta la transparencia y pul-
critud de esos dos trabajos que digo.
La interpretación, en líneas genera-
les, es discreta, y la dicción, en al-
gún caso, muy deficiente. En este as-
pecto, Anna Carné, que tiene en el
montaje varias responsabilidades
importantes, pienso que debe abor-
dar corecciones urgentes.

La mejor actuación corre a cargo
de Pere Eugeni Font, un Sigmund
Freud muy seguro y convincente en
su función doctoral, y muy efectivo
asimismo en la sarcástica secuencia
última, travestido en dama apesa-
dumbrada. Cabe destacar, asimis-
mo, la intervención de Maria Lorea
con su hermosa, cálida voz, y las rea-
lizaciones videográficas de Miquel
Àngel Raió.c

Los sueños imaginados de Tabucchi
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